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sito en Plaza de España, sector 3, puerta de Navarra, en Sevilla,
en donde podrá ser consultado en días y horas hábiles de
oficina.

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes

sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación de la resolución en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071 Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de
30 de julio y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre,
en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de agosto,
y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87,
de 30 de julio y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/82,
de 22 de abril y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto
imponer las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recur-
so de alzada, dentro del plazo de un mes contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía, sita en la calle Maese Rodrigo 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince días
para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se procederá
al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente notificación
de apercibimiento previo a los efectos del artículo 95 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Málaga, 19 de junio de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se específica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para la interposición del
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación que procede es de un mes, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 20/03-S.
Notificado: Rompert Málaga S.L.
Ultimo domicilio: Avda. José Ortega y Gasset, km 8. El

Tarajal, 29006, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 11 de junio de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 17 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación del Procedimiento de Sus-
pensión de Actividades núm. 180/03.

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 de Suspensión
de Actividades núm. 180/03; incoado a doña Susana Japón

Quinta, con domicilio últimamente conocido en la calle Manuel
de Falla núm. 3, de Coria del Río (Sevilla), significándole que
dispondrá de un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, para for-
mular alegaciones, presentar los documentos e informaciones
que estime pertinentes y proponer las pruebas que a su derecho
convengan, pudiendo durante el referido plazo tener vista del
expediente y solicitar copias de la documentación obrante en
el mismo. Una vez presentadas dichas alegaciones o trans-
currido el indicado plazo sin haber hecho uso de este derecho
se dictará por el órgano competente la resolución procedente.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
la notificación mediante anuncio de propuesta de reso-
lución de procedimiento sancionador 97B/99, a don
Manuel Abandonado Moreno por supuesta infracción
en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose acordado Propuesta de Resolución del Pro-
cedimiento Sancionador 97B/99, iniciado a don Manuel Aban-
donado Moreno, con el último domicilio conocido en la calle
Córdoba núm. 40 de Alcolea del Río (Sevilla), por supuesta
infracción administrativa tipificada en la Legislación de Patri-
monio Histórico e intentado sin resultado la notificación de
dicho documento, procede llevar a cabo su notificación con-
forme al artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley, se indica al interesado que el Acuerdo de Inicio
del Procedimiento aludido se dictó el pasado 2 de mayo, cuyo
texto íntegro y expediente podrá consultar en las dependencias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en
Córdoba, sita en la calle Capitulares núm. 2 de esta localidad.
Podrá, asimismo, presentar alegaciones en el plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Córdoba, 19 de junio de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, por el que se da publicidad
al acto de requerimiento de subsanación de trámites,
en el procedimiento para la concesión de subvenciones
a los Archivos de Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma Andaluza para el año 2003.

Esta Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento y se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía, acuerda hacer público el acto de reque-
rimiento de subsanación del Jefe de Servicio de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación, de fecha 27 de junio
de 2003, cuyo contenido íntegro se haya expuesto en los
tablones de anuncios de la Consejería de Cultura, en el de
cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.


