
BOJA núm. 23Página núm. 3.250 Sevilla, 24 de febrero 2001

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que, si los interesados desean impugnar
dicha Resolución, podrán interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Francisca Martín Muñoz.
Exaoliva Martos, S.L.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor de
la Iglesia del Carmen y del antiguo Convento de San
Andrés, en Málaga.

Encontrándose en tramitación el expediente incoado para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz a favor de la Iglesia del Carmen y del antiguo Convento
de San Andrés en Málaga, se ha acordado, en consideración
al estado en que se encuentran las actuaciones y conforme
a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, abrir un
período de información pública del expediente, de conformidad
con lo 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.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Málaga, calle Larios,
núm. 9, 4.ª planta, de nueve a catorce horas.

Málaga, 25 de enero de 2001.- P.D. (Res. 1.6.99), La
Delegada, Rosario Torres Ruiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se abre
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural a favor de la Hacien-
da Ibarburu y su entorno, en Dos Hermanas (Sevilla),
a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Expediente: Declaración de la Hacienda Ibarburu, en Dos
Hermanas, Sevilla, como Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, de la Hacienda Ibarburu y su entorno, en Dos Her-
manas, Sevilla, y atendiendo al estado en que se encuentran
las actuaciones, se anuncia la apertura de período de infor-
mación pública del expediente y se concede trámite de audien-

cia a los interesados en el mismo, cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, de con-
formidad con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y el 13.1 de su Regla-
mento de desarrollo; Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
y el 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días para que cuantos tengan interés en
el mismo puedan examinarlo y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 26.6.99),
La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de inscripción genérica colectiva en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor
de la Estación de Autobuses y viviendas municipales
de El Prado de San Sebastián, conjunto de viviendas
Los Diez Mandamientos y edificio de viviendas y local
comercial para José Ibarra y Lasso de la Vega (Sevilla)
a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscrip-
ción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz de dieciséis bienes, manifestación de la Arqui-
tectura del Movimiento Moderno (D.O.C.O.M.O.M.O.), y aten-
diendo al estado en el que se encuentran las actuaciones. se
concede trámite de audiencia respecto a los bienes inmuebles:
Estación de Autobuses y viviendas municipales de El Prado
de San Sebastián, Conjunto de viviendas «Los Diez Manda-
mientos» y edificio de viviendas y local comercial para José
Ibarra y Lasso de la Vega, a los interesados en el mismo cuyos
datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
9 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 26 de enero de 2001.- P.D. (Res. 26.6.99),
La Delegada, M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor del yacimiento Baños Arabes, Palomares del
Río (Sevilla) a los interesados en el mismo cuyos datos
se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona


