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CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica acuerdo de 
incoación del procedimiento sancionador 10/08, contra 
Inversiones JMMF e Hijos, S.L., por presunta infracción 
en materia de Patrimonio Histórico.

Habiéndose dictado acuerdo de iniciación por el Delega-
do Provincial de Cultura en Granada, de fecha 5 de diciembre 
de 2008, en el expediente sancionador 10/08, tramitado por 
infracción de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español, e ignorándose el domicilio del interesado, 
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, la mercantil Inversiones JMMF e Hijos, S.L., po-
drá 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 depen-
dencias de la Delegación de Cultura en Granada, en Paseo 
de la Bomba, núm. 11, a los efectos de conocimiento ín-
tegro del texto del acto de 5 de diciembre de 2008 y del 
correspondiente expediente administrativo. Transcurrido 
dicho plazo o tras la comparencia de la interesada, si ésta 
tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo de quince 
días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estimen convenientes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretendan va-
lerse, 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 Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

Granada, 28 de enero de 2009.- El Delegado, Pedro 
Benzal Molero.

ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que notifica la Resolución 
en el procedimiento sancionador 023/04, contra don 
Fernando Muñoz Heredia, por la supuesta infracción  
en materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Resolución por la Delegada Provin-
cial de Cultura en fecha 4 de diciembre de 2008, en el expe-
diente sancionador 023/04, 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 artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la 
citada Ley don Fernando Muñoz Heredia, podrá compare-

ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que notifica la Resolución en el 
procedimiento sancionador 022/04, contra don Mariano 
Muñoz Heredia, por la supuesta infracción en materia de 
Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose dictado Resolución por la Delegada Provin-
cial de Cultura en fecha 4 de diciembre de 2008, en el expe-
diente sancionador 022/04, 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 artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la cita-
da Ley don Mariano Muñoz 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 calle 
Martínez Montañez, num 8, a los efectos del conocimiento ín-
tegro del texto del acto de 4 de diciembre de 2008 y la pues-
ta de manifiesto del procedimiento. Transcurrido dicho plazo 
o tras la comparecencia del interesado, si ésta tuviera lugar, 
comenzará a computarse el plazo de un mes para interponer 
recurso de alzada.  

Jaén, 2 de febrero de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Dele-
gada Provincial de Sevilla, por la que se  hace pública la 
notificación a Arroyo del Burgo, S.L., la Resolución por la 
que se  otorga  la autorización ambiental integrada para 
el ejercicio de la actividad de fabricación de productos 
cerámicos en la instalación situada en C/ Vega del Burgo, 
s/n, del término municipal de Los Corrales, en la provincia 
de Sevilla (AAI/SE/168).

De conformidad con el art. 23 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de contaminación y 
art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación sin que haya surtido efecto, se notifica la Re-
solución de 16 de junio de 2008, de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por la que se 
otorga la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

cer e 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 Cultura-
les en la calle Martínez Montañez, núm. 8, a los efectos del 
conocimiento íntegro del texto del acto de 4 de diciembre de 
2008  y la puesta de manifiesto del procedimiento. Transcu-
rrido dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si 
ésta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo de un 
mes para interponer recurso de alzada.  

Jaén, 2 de febrero de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

Sevilla, 12 de febrero de 2009.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.


