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con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: ARS-0122/95-SE.
Nombre y apellidos: Angel María Peña Cortés.
DNI: 34.062.604H.
Ultimo domicilio conocido: C/ Las Monjas, núm. 5.

Lebrija.
Contenido: Escrito de fecha 4 de diciembre de 1996,

por el que se requiere al interesado documentación jus-
tificativa de una subvención concedida con cargo al pro-
grama Renta de Subsistencia, concediéndosele un plazo
de 10 días para la presentación de dichos documentos,
con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: ARS-0240/95-SE.
Nombre y apellidos: Nilda Luz Santiago Relat.
DNI: X-1737979-F.
Ultimo domicilio conocido: C/ Reina Sofía, núm. 7.

Castilleja de la Cuesta.
Contenido: Escrito de fecha 5 de diciembre de 1996,

por el que se requiere al interesado documentación jus-
tificativa de una subvención concedida con cargo al pro-
grama Renta de Subsistencia, concediéndosele un plazo
de 10 días para la presentación de dichos documentos,
con la advertencia expresa de que si así no lo hiciera,
se procedería a iniciar el correspondiente expediente de
reintegro de la subvención concedida.

Núm. de expediente: AB3-312/94-SE.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Vidaña Cortés.
DNI: 28.600.768S.
Ultimo domicilio conocido: Fuentequintill, parcela 5-B.

Dos Hermanas.
Contenido: Resolución dictada por esta Delegación

Provincial, con fecha 7 de marzo de 1996, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por un importe de
400.000 ptas., al no haber presentado las justificaciones
exigidas en la Resolución de Concesión. Se advierte expre-
samente que contra la misma puede interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Formación Profesional y Empleo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.d) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- La Delegada, María
José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre notificación de propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.
(SE-050/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos
existentes en el expediente sancionador núm. SE-050/96,
incoado contra don José Luis Francisco Díez, por supuesta
infracción de la normativa turística, tras intentarlo en el
domicilio del establecimiento denominado Club Doble W,
en la Ctra. SE-131, Km. 8,500 de La Campana (Sevilla),

devuelto a su procedencia y en cumplimiento de lo pre-
venido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, (LRJAP
y PAC) de 26.11.92, por si pudiesen lesionarse derechos
o intereses legítimos, se publica el presente anuncio de
somera indicación del contenido del acto en este Boletín
Oficial, para que sirva de notificación, significándole que
en el plazo de 15 días hábiles queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Administración y Promoción
Turística de esta Delegación Provincial de Turismo y Depor-
te, sita en C/ Trajano, 17, planta baja, Sevilla, pudiendo
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos,
formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estime pertinente.

Núm. expediente: SE-50/96.
Presunto responsable: Don José Luis Francisco Díez.
Domicilio: Ctra. SE-131, Km. 8,500, La Campana

(Sevilla).
Infracción: Art. 6.a) Ley 3/86 y art. 2 del Decre-

to 15/90.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de período probatorio abierto
en el expediente sancionador que se cita.
(SE-047/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del escrito de 30.4.97, registrado de salida el 2.5.97, núm.
1726, acordando el período probatorio abierto en el expe-
diente sancionador número SE-047/96, incoado contra
Viajes Dimasur, S.L., titular de la A.V. Dimasur, sita en
Avda. Virgen del Carmen, 27, Algeciras (Cádiz) por infrac-
ción de la normativa Turística, por medio del presente y
en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administración Común, se le notifica que
se ha acordado establecer un período probatorio por plazo
de 15 días con el fin de que pueda proponer y practicar
cuantas pruebas estime procedentes y adecuadas para la
determinación de los hechos y sus posibles responsabi-
lidades, todo ello de conformidad con lo establecido en
los artículos 80, 135 y 137 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre expro-
piación forzosa de terrenos ocupados con motivo
de la ejecución de la obra Acondicionamiento del
Tramo: Huéscar-Puebla de Don Fadrique en la
CC-330, en los términos municipales de Huéscar
y Puebla de Don Fadrique. (JA-1-GR-129).

Con fecha 20 de junio de 1995, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía acordó declarar de urgencia
la expropiación de los bienes y derechos afectados por
el proyecto referenciado, ello a efectos de aplicación del
procedimiento expropiatorio que regula el artículo 52 de
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la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y Reglamento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial, en el ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985), ha acordado:

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de
Huéscar y Puebla de Don Fadrique, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia
y diario «Ideal» de Granada, valiendo como edictos en
general respecto a posibles interesados no identificados
y en especial por lo que se refiere a titulares desconocidos
o de desconocido paradero según lo previsto en el
art. 52.2 de la LEF y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar los días y horas que se especifican
al final de esta Resolución para proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la ocupación de los bienes, y su

comparecencia en los Ayuntamientos de Huéscar y Puebla
de Don Fadrique, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
las fincas afectadas, si se considera necesario.

A dicho acto, para el cual serán citados individual-
mente, deberán asistir los titulares de los bienes y derechos
que se expropian, personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada para actuar en su nom-
bre, aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos
y Notario.

La presente Resolución se notificará personalmente al
Sr. Alcalde Presidente de los Ayuntamientos de los términos
afectados. Publicada esta Resolución y hasta el momento
de las Actas Previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Delegación (Avda. de Madrid núm. 7,
4.ª planta, 18071 Granada), alegaciones, a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan producido
al relacionar los bienes afectados por la Urgente Ocu-
pación.

Los días señalados para el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación son: Del día 16 al 20 de junio
de 1997 en el Ayuntamiento de Huéscar y a partir del
día 23 de junio de 1997 en el Ayuntamiento de Puebla
de Don Fadrique.

Granada, 15 de mayo de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el Acuerdo de Iniciación del Proce-
dimiento Sancionador y acto de trámite, relativos
a expediente sancionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento
Sancionador que tiene formulada esta Delegación Provin-
cial en el Exp. sancionador núm. 116/97, incoado a Des-
piece de Aves San José, Sociedad Cooperativa Andaluza,
con domicilio últimamente conocido en C/ Hilanderas,
núm. 26 B, de San José de la Rinconada (Sevilla), se advier-
te que tiene un plazo de 15 días desde la presente publi-
cación para presentar las alegaciones que en defensa de
sus derechos estime oportunas en la Sección de Proce-
dimiento de esta Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
cita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Delegado, José
Mena Robles.

CONSEJERIA DE CULTURA

ACUERDO de 18 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se hace
pública la incoación del expediente sancionador que
se cita. (CA-10B/96-BC).

Habiéndose incoado expediente sancionador median-
te Providencia del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Cultura
el 7.3.97, por la comisión de la infracción administrativa
tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada
sin resultado la notificación directa al domicilio de
don Francisco Ruiz Raya, procede efectuar la notificación
prevista en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 85.1 de
la citada Ley, se reproduce a continuación el texto completo
de la incoación:

«Vista la denuncia formulada por la Guardia Civil y
el informe elaborado por la Unidad Técnica de Conser-
vación y Restauración a instancia de esta Delegación
Provincial de Cultura, y en virtud de la competencia atri-
buida en los artículos 120.1 de la Ley 1/91, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, 3.c) del Decreto 227/83, de 10
de noviembre, y el artículo 6.28 del Decreto 4/93, de
26 de enero, se incoa expediente sancionador de clave
CA-10B/96-BC según lo dispuesto en los artículos 108.1.º
y 109.1.º del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto
19/95, de 7 de febrero, a:

Don Francisco Ruiz Raya, con domicilio en C/ Taller,
núm. 11, en el término municipal de Villamartín (Cádiz),
por los hechos siguientes:

Utilización sin autorización de la Administración de
Cultura de aparato detector de metales para la localización
de restos arqueológicos el 13.1.96, a las 11 horas, en

el lugar denominado ”Cementerio antiguo del Coto de
Bornos”, en el término municipal de Bornos (Cádiz).

Sin perjuicio de lo que resulte de la Instrucción, los
hechos anteriormente descritos pudieran ser constitutivos
de falta menos grave prevista en el artículo 113.5 de la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 1/91,
de 3 de julio) y podrían ser sancionados con una multa de
hasta 10.000.000 ptas. a tenor del artículo 117.1.c) de
la misma Ley.

Según el artículo 109.3 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía se nombra
Instructora a doña Ana Díaz García, funcionaria de esta
Delegación Provincial de Cultura.

Asimismo, se comunica al interesado que podrá pro-
mover la recusación de la citada funcionaria por las causas
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en la forma prevista en el artículo 29 de la
misma Ley.

El Organo competente para la Resolución de este expe-
diente sancionador es la Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz, de conformidad con el artículo 6.28 del Decre-
to 4/93, de 26 de enero.

El interesado podrá reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad con los efectos del artículo 8 RPS. Asimismo
se le indica su derecho a aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y en su
caso proponer prueba concretando los medios de que
pudiera valerse en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente a la recepción del presente escrito
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110 del RPFPHA
y del Derecho a la Audiencia, el cual, de conformidad
con el artículo 112.2 RPFPHA, podrá ejercerse en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de la Propuesta de Resolución sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 109 RPFPHA. El Delegado Povincial».

Cádiz, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se somete a información públi-
ca el expediente que se cita.

Expediente: Inscripción específica en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz, a favor de la
Casa de Pilatos, en Sevilla.

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción específica, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, a favor de la Casa de Pilatos,
en Sevilla, cuya delimitación literal y gráfica se adjunta,
se ha acordado en consideración al estado en que se
encuentran las actuaciones y conforme a o dispuesto en
el artículo 12 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, abrir un período
de información pública. A tal efecto se procede a publicar
el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para que en el término de un mes puedan
cuantos tengan interés en el mismo alegar lo que estimen
conveniente en orden a la inscripción que se pretende,
a cuyo fin el expediente en cuestión estará de manifiesto
en la Consejería de Cultura, Sevilla, Dirección General
de Bienes Culturales, Departamento de Régimen General
de Patrimonio Histórico, C/ Levíes, núm. 27, planta 2.ª,
de nueve a catorce horas.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.


