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RESOLUCION de 27 de junio de 2000, sobre
período de información pública para la obra clave:
2-HU-1232-M.1-0.0-SV. Mejora de seguridad vial de
la conexión de la variante de Bollullos con la A-49.
Modificado núm. 1.

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado, con fecha 13 de junio de 2000, se publica rela-
ción correcta e individualizada de los bienes y derechos, así
como de los propietarios afectados en el expediente reseñado,
sometiéndose a información pública la citada relación durante
un período de veinte días hábiles, contados a partir desde
el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el art. 56 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sita en C/ José Nogales, núm. 10.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
y en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 27 de junio de 2000.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone la notificación de la inscripción genérica en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz del
yacimiento denominado La Camorra de las Cabezuelas,
en el término municipal de Santaella (Córdoba), a doña
Carmen Morales de la Cámara, interesada en dicho
procedimiento y de la que se desconoce su domicilio
actual.

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifi-
cación personal y directa a doña Carmen Morales de la Cámara,
por desconocerse su domicilio actual, de la Resolución adop-
tada por el Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales
de fecha 18 de mayo de 2000, por la que se resuelve inscribir
con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz del yacimiento denominado la Camorra de

las Cabezuelas, en el término municipal de Santaella, conforme
a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica
la notificación por medio de este anuncio, en virtud de las
competencias atribuidas a esta Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Córdoba, por Resolución de 1 de
junio de 1999.

Córdoba, 23 de mayo de 2000.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador a don Antonio Ruiz Romero por supuesta infrac-
ción de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por la Ilma. Sra. Delegada Provincial de Jaén, de
6 de abril de 2000, por la supuesta infracción de la Ley 1/91,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación
con la utilización, por don Antonio Ruiz Romero, de aparatos
destinados a la detección de restos arqueológicos sin contar
con la autorización de la Administración de Cultura, e intentada
la notificación por dos veces en el domicilio que del expe-
dientado figura en la denuncia de la Guardia Civil, procede
efectuar la notificación prevista en el apartado 4 del art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, se indica al interesado que el texto íntegro del Acuerdo
y las actuaciones que obran en el expediente se podrán con-
sultar en la Delegación Provincial de Cultura, calle Martínez
Montañés, núm. 8, de Jaén, 23007, de 8 a 15 horas, hacién-
dole saber que podrá reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad con los efectos del art. 8 del Reglamento del Pro-
cedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(RPS), y que dispondrá de un plazo de 15 días hábiles, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas, concretando los
medios de que pueda valerse, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 3, RPS, y del derecho de audiencia, el cual, de
conformidad con el art. 19, RPS, podrá ejercerse en el plazo
de quince días hábiles a contar desde la Propuesta de Reso-
lución, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13.2, RPS.

Jaén, 29 de mayo de 2000.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se archiva
la denuncia presentada por don José Vaca Ramos.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, BOE núm. 12,
de 14 de enero), intentada la notificación, y no habiéndose
podido practicar por estar ausente de su domicilio don José
Vaca Ramos, de la Resolución de 9 de febrero de 2000, por
la que se archiva la denuncia presentada con fecha 14.12.99,


