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 NOTIFICACIÓN de 3 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de requerimiento, en el expe-
diente de Acogimiento Familiar Preadoptivo que se cita.

Doña Carmen Lloret Miserachs, Delegada Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que 
ante la imposibilidad de contactar con la familia formada por 
don Nicolás Hidalgo Gento y doña Margarita Martín Infante, 
en la dirección que consta en su solicitud de Acogimiento Fa-
miliar Preadoptivo núm. HU-19/2006-AN presentada en esta 
Delegación Provincial, y siendo necesaria su localización para 
continuar la tramitación de su expediente, le comunicamos 
que deberán personarse en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en C/ Mora Claros, 4-6, de Huelva, a las 10,00 
horas del día 9 de septiembre de 2009, y en el caso de que 
transcurran tres meses desde la presente citación, sin que 
se hayan puesto en contacto con el Departamento de Aco-
gimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de su 
expediente, de conformidad con lo establecido en el art. 92 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se declarará la caducidad del procedimiento y se pro-
cederá al archivo del mismo.

Huelva, 3 de julio de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se concede trámite 
de audiencia a los interesados que se desconocen y a 
los que no se les ha podido notificar el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, a favor 
de la Antigua Posada de Hornachuelos (Córdoba).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Lugar de Interés Etnológico, a favor de la Antigua Posada de 
Hornachuelos (Córdoba), y atendiendo al estado en que se en-
cuentran las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico Andaluz, en relación con los artículos 84 
y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio de este anuncio se notifica 
el trámite de audiencia a los interesados, ya sean propietarios 
o titulares de otros derechos afectados por la inscripción, a los 
que habiéndose intentado la notificación no se ha podido prac-
ticar, se ignora el lugar de la notificación o son desconocidos, 
y que se relacionan en el Anexo al presente anuncio.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que pueda ser exa-
minado por cuantos tengan interés en el mismo. 

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

Córdoba, 8 de mayo de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobládez Soriano.

A N E X O

RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIÉNDOSE 
INTENTADO LA NOTIFICACIÓN, NO SE HA PODIDO 

EFECTUAR Y ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA

- Herederos de Juan Fernández Arenas.
 C/ Mayor, núm. 29, 1.º, 14740, Hornachuelos, Córdoba.

- José González Jiménez.
 Antonia Díaz Jiménez.
  C/ Federico García Lorca, núm. 9, 14740, Hornachuelos, 
Córdoba. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de la liquidación co-
rrespondiente a la sanción impuesta, sancionadora por 
infracción del artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de la liquida-
ción de fecha 3 de junio de 2009, correspondiente a la san-
ción impuesta mediante Resolución del Delegado Provincial 
de Cultura, de 23 de febrero de 2009, en el procedimiento 
sancionador seguido contra don Daniel Caballo Giles, expe-
diente 52/2005, por infracción del artículo 113.5 de la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y 
en cumplimento de 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 Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio al objeto de proceder 
a su notificación. Se significa, por su parte, que el interesado 
podrá conocer el contenido íntegro del expediente en las de-
pendencias de esta Delegación Provincial, sita en C/ Castelar, 
núm. 22, de Sevilla, en el plazo de 15 días a contar desde el 
siguiente a la publicación de dicho anuncio. 

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada otorgada a favor 
de Sener Grupo de Ingeniería, S.A., para el proyecto: 
«Planta de Generación Solar Termoeléctrica de 50 Mw 
Vallesol-50», en el término municipal de San José del 
Valle, provincia de Cádiz. (PP. 1608/2009).

(Expte. AAU/CA/018/N0/08).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Am-
biental Unificada otorgada por la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Cádiz que se relaciona en 
el Anexo.


