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inscripciones iniciales en el Registro Provincial de Carnicerías 
de las empresas que a continuación se citan. 

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 107 y 114 a 117 de la citada Ley, que si los interesa-
dos desean impugnar dicha resolución podrán interponer re-
curso de reposición ante el Ilmo. Sr. Delegado de Salud, en el 
plazo de un mes, contando a partir de la fecha de publicación 
del presente. 

Empresas que se citan:

Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A.U., C/ 
Hnos. Machado, 8, de Almería.

Mohammed el Majjati, C/ Artés de Arcos, 19, de Almería.
Manuel Salvatierra Mochón, C/ Mérida, 1, de Almería.

Almería, 28 de noviembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por el que se hace pública la modifica-
ción de la Resolución de 12 de septiembre de 2008, de 
concesión de subvenciones de impulso al sector edito-
rial andaluz y a la producción editorial de interés cultu-
ral para Andalucía, al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2.e) del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 
2001), se hace pública la Resolución de 19 de noviembre de 
2008, por la que se modifica la de 12 de septiembre de 2008, 
de la Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, de concesión de subvenciones de impulso al sec-
tor editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultu-
ral para Andalucía, dictada en los expedientes que se indican 
y convocadas por Resolución de 1 de febrero de 2008 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 52, de 14 de marzo), 
al amparo de la Orden de 15 de marzo de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción 
editorial de interés cultural para Andalucía (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 62, de 31 de marzo). El contenido 
íntegro de la citada Resolución se encuentra expuesto en los 
tablones de anuncios de la Dirección General del Libro y del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cul-
tura, 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.

El plazo para la presentación de la documentación indicada 
en el artículo 11.6 de la Orden de 15 de marzo de 2006 antes 
citada, que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación en 
el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado. 

Expediente: I080567SE98LP (Obras editadas).

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez.

MODELO 1

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm.: ................................. en representación de la 
empresa ........................................, participante en la convoca-
toria correspondiente al año 2008, y al amparo de la Orden 
de 15 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones de impulso 
al sector editorial andaluz y a la producción editorial de inte-
rés cultural de Andalucía (BOJA núm. 52, de 14 de marzo de 
2008), declara su aceptación de la subvención concedida para 
cada uno de los títulos siguientes y por los importes indicados, 
en los términos que establece la Resolución de concesión.

MODALIDAD:

□ Obras editadas.
□ Proyectos de edición.
□ Publicaciones periódicas. 

TÍTULOS IMPORTES

En ................................. a ..... de ............................. de 2008

 
Fdo. .....................................................

MODELO 2

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. ................................., en representación de la 
empresa ......................................, participante en la convoca-
toria correspondiente al año 2008, y al amparo de la Orden 
de 15 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones de impulso 
al sector editorial andaluz y a la producción editorial de inte-
rés cultural de Andalucía (BOJA núm. 52 de 14 de marzo de 
2008), y habiendo sido beneficiario de los títulos siguientes, 
comunico que los datos bancarios de la cuenta en la cual de-
berán realizarse los ingresos correspondientes a la ayuda con-
cedida, son los siguientes 

TÍTULOS
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 Datos bancarios
Entidad bancaria: .........................................................................
Domicilio de la agencia: ...............................................................
Población: ....................., C.P.: ................, provincia: ..................
Tlfno. contacto entidad bancaria: ................................................
Titular de la cuenta o libreta: .......................................................
Códigos bancarios: .......................................................................

Fdo.: ...........................

En .................. a ....... de ..................... de 2008
Vº Bº ENTIDAD

Fdo.: .................................. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica Acuer-
do de Iniciación del procedimiento sancionador 032/04 
contra don José Ruiz Pimentel, por supuesta infracción 
en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación por la Dele-
gada Provincial de Cultura en Jaén, de fecha 25 de septiembre 
de 2008, en el expediente sancionador 032/04, tramitado por 
infracción de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía, e intentada por dos veces sin resultado la 
notificación en el domicilio del interesado que consta en el ex-
pediente, procede efectuar la notificación prevista en el apar-
tado 5 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, don José Ruiz Pimentel podrá comparecer en el 
plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación 
de Cultura en Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la calle 
Martínez Montañés, núm 8, a los efectos de conocimiento ín-
tegro del texto del acto de 25 de septiembre de 2008 y del 
correspondiente expediente administrativo. Transcurrido dicho 
plazo o tras la comparecencia del interesado si esta tuviera 
lugar, comenzará a computarse el plazo de quince días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer prueba con-
cretando los medios de que pretenda valerse, de conformidad 
con los artículos 13.2 y 16.1 del Real Decreto 1398/93, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Jaén, 22 de octubre de 2008.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica Pro-
puesta de Resolución en el procedimiento sancionador 
028/03 contra don Bartolomé Jiménez Fernández por 
supuesta infracción en materia de Patrimonio Histórico 
Andaluz.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución por la Dele-
gada Provincial de Cultura de fecha 14 de julio de 2008, en el 
expediente sancionador 028/03, tramitado por infracción de 
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de An-
dalucía, e intentada por dos veces sin resultado la notificación 
en el domicilio del interesado que consta en el expediente, 
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del 

artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, don Bartolomé Jiménez Fernández podrá compa-
recer en el plazo de 10 días hábiles, computados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en las dependencias de la 
Delegación de Cultura en Jaén, Servicio de Bienes Culturales, 
en la calle Martínez Montañés, núm. 8, a los efectos de cono-
cimiento íntegro del texto del acto de 14 de julio de 2008 y 
la puesta de manifiesto del procedimiento. Transcurrido dicho 
plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviera 
lugar, comenzará a computarse el plazo de quince días há-
biles para formular alegaciones y presentar los documentos 
e informaciones que estimen pertinentes ante el Instructor 
del procedimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real 
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.

Jaén, 22 de octubre de 2008.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica 
la resolución dictada en el procedimiento sancionador 
004/04 contra don Miguel Cost Molina por supuesta 
infracción en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Resolución de la Delegada Provincial 
de Cultura en Jaén, de fecha 1 de octubre de 2008, en el 
expediente sancionador 004/04, tramitado por infracción de 
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de An-
dalucía, e intentada por dos veces sin resultado la notificación 
en el domicilio del interesado que consta en el expediente, 
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del 
artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, don Miguel Cost Molina podrá comparecer en el 
plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación 
de Cultura en Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la calle 
Martínez Montañés, núm. 8, a los efectos de conocimiento ín-
tegro del texto de la Resolución de 1 de octubre de 2008 y del 
correspondiente expediente administrativo. Transcurrido dicho 
plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tuviera 
lugar, comenzará a computarse el plazo de un mes para inter-
poner recurso de alzada.

Jaén, 18 de noviembre de 2008.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se notifica la Re-
solución del procedimiento sancionador 036/03 contra 
don Juan Sánchez Prisco, por supuesta Infracción en 
materia Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Resolución de la Delegada Provincial 
de Cultura en Jaén, de fecha 1 de octubre de 2008, en el 
expediente sancionador 036/03, tramitado por infracción de 
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de An-


