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cipio de Cádiz, a los efectos del conocimiento íntegro del texto 
del acto de 30 de junio de 2009 y la puesta de manifiesto del 
procedimiento. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecen-
cia de la interesada, si esta tuviera lugar, comenzará a compu-
tarse el plazo de un mes para interponer recurso de alzada.

Cádiz, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Yolanda Peinado 
García. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica el acuerdo de 
incoación de expediente sancionador que se cita.

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación por la Delegada 
Provincial de Cultura en Cádiz, de fecha 19 de junio de 2009, 
en el expediente sancionador CA-32/09, tramitado por infrac-
ción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, e intentada sin resultado la notificación 
en el domicilio de la interesada que consta en el expediente, 
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 Procedi-
miento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, se notifica a don José Miguel Braza Cabeza que 
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 dependen-
cias de la Delegación de Cultura de Cádiz, en la calle Cánovas 
del Castillo, núm. 35, de Cádiz. Transcurrido dicho plazo o tras 
la comparecencia del interesado, si esta tuviera lugar, comen-
zará a computarse el plazo de quince días hábiles para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando 
los medios de que se pretendan 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.

Cádiz, 9 de julio de 2009.- La Delegada, Yolanda Peinado 
García. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica Propues-
ta de Resolución de 30 de abril de 2009, dictada en 
procedimiento sancionador. 

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución por el ins-
tructor del expediente, en fecha 30 de abril de 2009, en el ex-
pediente sancionador 004/08, tramitado por infracción de la 
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, 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 articu-
lo 59 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la ci-
tada Ley, don Agustín Collado Cecilia 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 ca-
lle Martínez Montañés, núm. 8, de 9,00 a 14,00 horas, a los 
efectos del conocimiento íntegro del texto del acto de 30 de 
abril de 2009 y la puesta de manifiesto del procedimiento. 

Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del intere-
sado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo 
de quince días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante 
el instructor del procedimiento, de conformidad con el artícu-
lo 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, 23 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica supuesta 
infracción en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Resolución de archivo por la Delegada 
Provincial de Cultura, en fecha 4 de mayo de 2009, en el expe-
diente sancionador 062/04, tramitado por infracción de la Ley 
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
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 artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la ci-
tada Ley, don Joaquín Cortés Heredia 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 de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la ca-
lle Martínez Montañés, núm. 8, de 9,00 a 14,00 horas, a los 
efectos del conocimiento íntegro del texto de la Resolución de 
4 de mayo de 2009 y del correspondiente expediente adminis-
trativo. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del 
interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el 
plazo de un mes para interponer recurso de alzada.

Jaén, 24 de junio de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica liquidación por 
comisión de infracción en materia de Patrimonio Histó-
rico Andaluz.

Intentada notificación sin que se haya podido practicar, 
de la liquidación de la sanción recaída en el expediente que a 
continuación se detalla, por infracción de la normativa que se 
dice, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se realiza el presente para que sirva de notifica-
ción de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tivo en los plazos siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.


