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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el
que se dispone la notificación mediante publicación del acuer-
do de iniciación de procedimiento sancionador de 26 de no-
viembre de 2003, recaído en el expediente 5/02, seguido con-
tra don Virgilio Romero Muñoz por la presunta comisión de la
infracción menos grave tipificada en la Ley que se cita.

Habiéndose dictado acuerdo de iniciación de procedimien-
to sancionador en el expediente 5/02, seguido respecto de
don Virgilio Romero Muñoz, con DNI 52.540.343, por la pre-
sunta 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 adminis-
trativo al último domicilio conocido del interesado sin que ésta
se halla podido practicar, procede efectuar la notificación pre-
vista en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 presen-
tar alegaciones ante la instructora del procedimiento, en cualquie-
ra de las formas 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 informaciones que estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, pudiendo consultar el texto íntegro de dicho acuerdo así
como el expediente en las Dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, 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 Instruc-
ciones del Patrimonio Histórico en Córdoba, C/ Capitulares
núm. 2 de nueve a catorce horas.

Córdoba, 6 de febrero de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los interesados que se citan la
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales,
por la que se incoa el procedimiento para la inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con carácter específico, como zona arqueológica, a fa-
vor del Yacimiento de Papa Uvas, sito en el término
municipal de Aljaraque, provincia de Huelva.

Acreditado en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados que a continuación se
citan, de la Resolución de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, de 19 de marzo de 2003, por la que se incoa el proce-
dimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, con carácter específico, como Zona
Arqueológica, a favor del yacimiento de Papa Uvas, sito en el
término municipal de Aljaraque, provincia de Huelva, cuyo tex-
to íntegro está publicado en las páginas 7175 y 7178 del Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 66, de 7 de abril de
2003, bien por haber resultado ésta infructuosa o bien por
desconocerse su domicilio, se procede a practicar la misma
por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 16 de enero de 2004.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

Relación de interesados:

Don Modesto Ortiz Sánchez.
Doña Isabel Rebollo Vergara.
Don Rubén Miguel Rincón de Nicolás.
Don Antonio Rodríguez Ortiz.
Don Ignacio Buisan Caballero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por
el que se concede el trámite de audiencia, en el procedi-
miento de inscripción en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz, con carácter específico, de la zona
arqueológica El Eucaliptal, de Punta Umbría (Huelva), a
los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios, poseedores y titulares de otros dere-
chos, así como a los que habiéndose intentado la notifi-
cación, no se ha podido efectuar, o bien se desconoce el
domicilio.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carác-
ter específico, de la zona arqueológica  El Eucaliptal, de Punta Um-
bría (Huelva), y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 en
relación con el 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se practica la notificación del trámite
de audiencia, por medio de este anuncio, a los interesados en el
mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios, poseedo-
res y titulares de otros derechos afectados por la delimitación del
entorno de la zona arqueológica, cuya delimitación literal y gráfica
fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 66,
de 7 de abril de 2003, pp. 7.170-7.174, así como a los que, habién-
dose intentado la notificación, no se ha podido efectuar, o bien se
desconoce el domicilio, y que se relacionan en el Anexo I.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifies-
to por plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo, puedan en el citado plazo 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 Institu-
ciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania 3, de Huel-
va, de nueve a catorce horas.

Huelva, 28 de enero de 2004.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES DE
DERECHOS REALES O DE OTROS DERECHOS A LOS QUE,

HABIENDOSE INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA PODI-
DO EFECTUAR, O BIEN SE DESCONOCE EL DOMICILIO

Diego Pulido Martín, C/ Ancha 48, y C/ Sardina, 2.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador AL/2003/994/PA/INC.

Núm. Expte : AL/2003/994/P.A/INC
Interesado: D. José Molina Sánchez

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2003/994/P.A/INC por la Delegación Provincial de
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Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndo-
se así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/994/P.A/INC.
Intereasado: Don José Molina Sánchez.
DNI: 27231459B.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 28 de enero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/981/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/981/G.C/INC.
Interesado: Doña Librada González Díaz.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/981/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/981/G.C/INC.
Interesado: Doña Librada González Díaz.
DNI: 75189021H.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1176/G.C/INC.

Núm. expte : AL/2003/1176/G.C/INC.
Interesado: Don Miguel Hernández Jiménez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-

dor AL/2003/1176/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose
así lo establecido en los artículos, 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1176/G.C/INC.
Interesado: Don Miguel Hernández Jiménez.
DNI: 19792031W.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29
de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Fo-
restales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1090/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1090/G.C/INC.
Interesado: Doña Gloria María Manzano García.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1090/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose
así lo establecido en los artículos, 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1090/G.C/INC.
Interesado: Doña Gloria María Manzano García.
DNI: 75213354.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29
de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Fo-
restales.
Sanción: Multa de 60,10 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.


