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la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Mo-
numento, a favor de la Antigua Real Colegiata de San Hipólito 
de Córdoba, y atendiendo al estado en que se encuentran las 
actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, habiéndose intentado sin efecto la no-
tificación personal del trámite de audiencia a doña Enriqueta 
Quintela Barrios, con domicilio en C/ Conde de Torres Ca-
brera, núm. 3, 14001, Córdoba, se le notifica la apertura del 
trámite de audiencia mediante la publicación de este anun-
cio, de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
(BOJA núm. 248, de 19 de diciembre), y el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión se pone de mani-
fiesto por plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio para que la 
interesada, en el plazo citado, pueda examinarlo y formular 
las alegaciones que estime pertinentes. El lugar de exhibición 
es la Delegación Provincial de Cultura, Departamento de Pro-
tección del Patrimonio Histórico, C/ Capitulares, núm. 2, de 
Córdoba, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 7 de mayo de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

 ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica Resolu-
ción de archivo de expediente sancionador.

Habiéndose dictado Resolución de archivo por la Dele-
gada Provincial de Cultura en fecha 15 de mayo de 2009, en 
el expediente sancionador 054/04, 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 notifi-
cación en el domicilio del interesado que consta en el expe-
diente, procede efectuar la notificación prevista en el apartado 
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado texto 
legal se indica a don Mariano Muñoz Heredia que dispone de 
un 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, para conocer el texto íntegro de la citada 
Resolución y constancia de su conocimiento. Transcurrido di-
cho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tu-
viera lugar, comenzará a computarse el plazo de un mes para 
interponer recurso de alzada.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provin-
cial de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la 
calle Martínez Montañés, número 8, de 9 a 14 horas.

Jaén, 31 de agosto de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica Pro-
puesta de Resolución de 6 de julio de 2009, dictada en 
procedimiento sancionador.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución por el instruc-
tor del expediente en fecha 6 de julio de 2009, en el expediente 

sancionador 064/04, 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 inte-
resado que consta en el expediente, procede efectuar la notifica-
ción prevista 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 aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado texto 
legal, se indica a don José María Muñoz Chamarín, que dis-
pone de un 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, para conocer el texto íntegro 
de la citada Propuesta de Resolución y la puesta de manifiesto 
del procedimiento. Transcurrido dicho plazo o tras la compa-
recencia del interesado, si ésta tuviera lugar, comenzará a 
computarse el plazo de quince días hábiles para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que se pretendan valerse, ante el instructor del 
procedimiento, de conformidad con los artículos 13.2 y 16.1 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la Potestad Sancionadora.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provin-
cial de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la 
C/ Martínez Montañés, núm. 8, de 9 a 14 horas.

Jaén, 31 de agosto de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica Acuerdo 
de Iniciación de expediente sancionador de 14 de julio 
de 2009. 

Habiéndose dictado Acuerdo de Iniciación por la Delegada 
Provincial de Cultura en Jaén, de fecha 14 de julio de 2009, en 
el expediente sancionador 016/05, tramitado por infracción de 
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, 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.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del citado 
texto legal, se indica a don José Sánchez Noguera que dis-
pone de un plazo de diez días hábiles, computados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para conocer el texto íntegro 
del citado acuerdo de iniciación de expediente sancionador y 
constancia de su conocimiento. 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 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provin-
cial de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la 
C/ Martínez Montañés, número 8, de 9 a 14 horas.

Jaén, 31 de agosto de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 


