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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante la publi-
cación de la Propuesta de Resolución formulada el
día 2 de julio de 2003 por la Instructora en el pro-
cedimiento sancionador seguido en el expediente núm.
9/02, contra don David Fernández Rodríguez, por la
comisión de la infracción menos grave tipificada en
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

Habiéndose formulado en el expediente 9/02 Propuesta
de Resolución con fecha 2 de julio de 2003 respecto de don
David Fernández Rodríguez, con DNI 52.569.327, en la que
se propone sancionarlo, como responsable, en concepto de
autor de la infracción menos grave tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, con una sanción consistente en multa
de cuatrocientos cincuenta euros (450 E) e intentada la noti-
ficación de dicho acto administrativo al último domicilio cono-
cido del interesado sin que ésta se haya podido practicar,
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 24/2001, de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que el texto íntegro
de dicha Propuesta de Resolución así como el expediente podrá
consultarlo en las Dependencias de esta Delegación Provincial
y que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 111.2
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía dispone de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente acto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el ejercicio del
derecho de audiencia, plazo en el que podrá examinar el expe-
diente, formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes a su derecho y obren
en el citado expediente, pudiendo obtener las copias de cuantos
documentos e informaciones considere pertinentes a su
derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante la publi-
cación del Acuerdo de Iniciación de procedimiento san-
cionador de 14 de julio de 2003, recaído en el expe-
diente 36/01, seguido contra don Eduardo García Mar-
tín por la presunta comisión de la infracción menos
grave tipificada en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación de Procedi-
miento Sancionador en el expediente 36/01, seguido respecto
de don Eduardo García Martín, con DNI 52.240.888, por
la presunta comisión de la infracción tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, e intentada la notificación de dicho
acto administrativo al último domicilio conocido del interesado
sin que ésta se haya podido practicar, procede efectuar la
notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que en el plazo de
15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
puede presentar alegaciones ante la Instructora del procedi-
miento, en cualquiera de las forma previstas en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como los documentos e informa-
ciones que estime convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valerse, pudiendo
consultar el texto íntegro de dicho Acuerdo así como el expe-
diente en las Dependencias de esta Delegación Provincial,
pudiendo obtener las copias de cuantos documentos e infor-
maciones considere pertinentes a su derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante la publi-
cación del Acuerdo de Iniciación de procedimiento san-
cionador de 14 de julio de 2003, recaído en el expe-
diente 37/01, seguido contra don David Fernández
Rodríguez por la presunta comisión de la infracción
menos grave tipificada en la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación de Procedi-
miento Sancionador en el expediente 37/01, seguido respecto
de don David Fernández Rodríguez, con DNI 52.569.327,
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el
artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, e intentada la notificación de dicho
acto administrativo al último domicilio conocido del interesado
sin que ésta se haya podido practicar, procede efectuar la
notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que en el plazo de
15 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
puede presentar alegaciones ante la instructora del procedi-
miento, en cualquiera de las forma previstas en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como los documentos e informaciones que
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, pudiendo con-
sultar el texto íntegro de dicho Acuerdo así como el expediente
en las Dependencias de esta Delegación Provincial, pudiendo
obtener las copias de cuantos documentos e informaciones
considere pertinentes a su derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se pone de manifiesto el procedimiento para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con carácter específico, a favor de
la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos en Jaén,
a los interesados, ya sean propietarios o titulares de
otros derechos, que son desconocidos y a los que
habiéndose intentado la notificación, no se ha podido
practicar.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con carácter específico, a favor de la Zona Arqueo-
lógica de Marroquíes Bajos en Jaén, y atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 84 y 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se pone de manifiesto
el expediente, por medio de este anuncio, a los interesados,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, afectados
por la catalogación y que son desconocidos o a los que, habién-
dose intentado la notificación, no se ha podido efectuar, y
cuya identificación personal y delimitación literal y gráfica se
adjuntan como anexos.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos estén
afectados por 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 del Patri-
monio Histórico, calle Martínez Montañés, 8, 4.ª planta, de
Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 8 de septiembre de 2003.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

ANEXO I

RELACION DE INTERESADOS A LOS QUE HABIENDOSE
INTENTADO LA NOTIFICACION NO SE HA PODIDO

PRACTICAR, CON INDICACION DE SU ULTIMA DIRECCION
CONOCIDA


