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ANUNCIO de 31 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica la Propuesta de 
Resolución dictada en procedimiento sancionador.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución por el ins-
tructor del expediente en fecha 24 de febrero de 2009, en el 
expediente sancionador 031/04, 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 
art. 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 
citada Ley, don Bartolomé Jiménez Fernández, podrá com-
parecer 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 en Jaén, Servicio de Bie-
nes Culturales, en la calle Martínez Montañez, núm. 8, de 
9 a 14 horas, a los efectos del conocimiento íntegro del 
texto del acto de 24 de febrero de 2009 y la puesta de 
manifiesto del procedimiento. Transcurrido dicho plazo o 
tras la comparecencia del interesado, si ésta tuviera lugar, 
comenzará a computarse el plazo de quince días hábiles 
para formular alegaciones y presentar los documentos e in-
formaciones 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 potes-
tad sancionadora.

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

ANUNCIO de 13 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se somete a información 
pública el procedimiento para la inscripción como Bien 
de Interés Cultural la necrópolis que se cita.

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 
Zona Arqueológica, a favor del yacimiento «Necrópolis Pro-
tohistórica de la Noria», en el término municipal de Fuente 
de Piedra (Málaga), y atendiendo al estado en que se en-
cuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un pe-
ríodo de información pública, de conformidad con el art. 9.3 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio His-
tórico 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 estará de manifies-
to por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de este Anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta, de 
nueve a catorce horas.

Málaga, 13 de marzo de 2009.- El Delegado, P.D. (R. 15.7.08), 
Manuel Jesús García Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, del procedimiento sancio-
nador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del acuerdo de inicio del Procedimiento Sanciona-
dor con Expediente núm. GR/2009/237/G.C./CAZ., dictada 
por esta Delegación Provincial en fecha 13 de marzo de 
2009, este Organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo esta-
blecido en los arts. 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.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
Provincial de medio Ambiente en Granada, sita en C/ Marqués 
de la Ensenada, núm. 1, de esta localidad a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. de Expediente: GR/2009/237/G.C./CAZ.
Denunciado: Juan Antonio Cortés Santiago.
DNI: 27237590-R.
Último domicilio conocido: C/ Rocío, núm. 21. 04009. Alme-
ría.
Infracciones: Tipificadas en los arts. 77.7 y 77.9 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, cali-
ficadas como grave.
Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros, con el descuento del 
30%, si la abona en el plazo de quince días hábiles siguientes 
al de la publicación de la presente Resolución.
Obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para 
la obtención de la licencia de caza por un período de seis, 
según lo establecido en el art. 83.1.b) de la Ley 8/2003, de la 
Flora y la Fauna Silvestre.
Acto notificado:
Recurso y plazo: Alegaciones al acuerdo de inicio ante el Ilmo. 
Señor Delegado Provincial, en el plazo de 15 días a partir del 
día siguiente al de la presente publicación.

Granada, 14 de abril de 2009.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza.

ANUNCIO de 2 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio de 
expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte: AL/2009/34/G.C./ENP.
Interesada: María del Carmen Franco Domínguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
AL/2009/34/G.C./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacién-
doles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la 


