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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
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ANEXO II

DELIMITACION LITERAL Y GRAFICA DE LAS PARCELAS
COMPRENDIDAS

La delimitación de la Zona Arqueológica se materializa
sobre la planimetría de los trazados urbanos (existentes o pre-
vistos), usando viales como borde para asegurar la correcta
comprensión de la misma y facilitar la determinación del ámbi-
to de aplicación de las preceptivas medidas de protección y
conservación. En la descripción de los límites todas las refe-
rencias a los viales deben entenderse como relativas a su
línea exterior.

Los límites reflejados sobre el Plano 1 anexo son:

Norte. Vial que circunvala por el norte el SUNP-1 y la
UE 4.

Sur. Vía férrea desde el antiguo silo de SENPA hasta la
Estación de RENFE, siguiendo por la Plaza de Jaén por la
Paz, la calle Doctor García Temiño y desde ésta al Paseo
de la Estación hasta el cruce con la Avenida Ruiz Jiménez,
siguiendo ésta hasta la Avenida de Madrid.

Este. Avenida de Madrid. Tramo que bordea la UA23,
desde la calle Ruiz Jiménez, y Carretera de Madrid hasta futuro
enlace con el vial que bordea por el norte en SUNP.1.

Oeste. Futuro vial que partiendo de la calle Comunidad
Valenciana se proyecta en dirección noreste englobando la
línea de manzanas oriental del SUP-II-1 y límite oriental de
SUNP-1.

Las áreas afectadas por la delimitación son:
1. APA XV (UA25) completa (25.808 m2).

2. APA XVI (RP4) completa (278.600 m2).
3. APA XVII (Uua23) completa (117.322 m2).
4. Línea de manzanas orientales del SUP-II-1 (54.600 m2).
5. Manzanas definidas por C/ Ruiz Jiménez, Paseo de

la Estación y límite Sur de la UA23 (90.800 m2).
6. SUNP 1 (725.800 m2).

Según la planimetría del documento de revisión del PGOU
la extensión total aproximada de la zona arqueológica a cata-
logar es de 1.292.933 m2.

En cuanto a la línea de delimitación de la Zona Arqueo-
lógica, las coordenadas expresadas en códigos UTM son:



BOJA núm. 185Página núm. 20.390 Sevilla, 25 de septiembre 2003



BOJA núm. 185Sevilla, 25 de septiembre 2003 Página núm. 20.391

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación del Acuerdo de Denegación de práctica de prue-
ba de 2 de julio de 2003, dictada en el procedimiento
sancionador seguido contra don Antonio Montilla Pérez
por supuesta infracción de la Ley 1/1991 de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal del acuerdo
de denegación de práctica de prueba de fecha 2 de julio de
2003, dictado en el procedimiento sancionador que se detalla,
y en cumplimento da lo previsto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio al objeto
de notificar el acuerdo referido. Se significa, por su parte, que el
interesado podrá conocer el contenido íntegro del acto en las
dependencias de esta Delegación Provincial sita en C/ Castelar,
núm. 22, de Sevilla.

Dado que el citado acuerdo es un acto de trámite, no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la oposición al mismo
pueda alegarse por el interesado para su consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento, todo ello de
conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación, de la Propuesta de Resolución de 23 de junio
de 2003, dictada en el procedimiento sancionador
seguido contra don Angel Francisco Pérez Carrillo por
supuesta infracción de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de la Pro-
puesta de Resolución de fecha 23 de junio de 2003, dictada
en el procedimiento sancionador que se detalla, y en cum-
plimento da lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio al objeto de
notificar la Propuesta de Resolución referida. Se significa, por
su parte, que el interesado podrá conocer el contenido íntegro
del expediente en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial sita en C/ Castelar, núm. 22 de Sevilla, así como pre-
sentar las alegaciones que estime oportunas, dentro del plazo
de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio. Asimismo podrá obtener las copias de cuantos docu-
mentos e informaciones estime pertinentes y obren en el citado
expediente.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la de 29 de julio de 2003, por la que
se resuelve acordar la adquisición de la finca Hoya
Atique, sita en el término municipal de Almería,
mediante el ejercicio del derecho de retracto.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose podido practicar en el último
domicilio conocido del interesado don Pedro Monje Roca, con
DNI 37.811.485-Z, la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 29 de julio de 2003, por la que
se acuerda la adquisición mediante el ejercicio del derecho
de retracto de la finca «Hoya Atique», sita en el término muni-
cipal de Almería, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Almería número 2, finca número 2.933, propiedad de don
Pedro Monje Roca, por la presente se procede a publicar la
parte dispositiva de la citada Resolución:

«HE RESUELTO

1.º Acordar la adquisición mediante el ejercicio del dere-
cho de retracto de la finca “Hoya Atique”, sita en el término
municipal de Almería, por el precio de ciento cinco mil ciento
setenta y siete euros con doce céntimos de euro
(105.177,12 E), a don Pedro Monje Roca.

2.º Designar al Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Almería, para que en nombre de la misma,
formalice las escrituras de compraventa o en su defecto actas
de pago y ocupación y demás documentación necesarias hasta
la total inscripción de la finca en los Registros pertinentes.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala que competa de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos se
contarán a partir del día siguiente al de notificación de la
presente Resolución.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, a 29 de julio de dos
mil tres. (P.D. Orden de 17 de noviembre de 1998). Fdo:
Isabel Mateos Guilarte.»

Asimismo se comunica al interesado, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá
comparecer en la dependencia de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, con sede en
Avda. Manuel Siurot, 50, en el plazo de 15 días, a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de esta notificación, para conocer el contenido íntegro del men-
cionado acto y constancia de tal conocimiento, así como para
acceder y obtener copia de los documentos contenidos en
el citado procedimiento, de acuerdo con el artículo 37 de la
citada Ley.

Sevilla, 9 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por el que se notifica a los interesados
la exposición del listado de incidencias de las solicitudes
de subvenciones correspondientes a la convocatoria
2003 de ayudas para prevención y lucha contra los
incendios forestales y el plazo de subvención.

De conformidad con el art. 59.5.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y del art. 9.2.e) del Reglamento por


