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En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la 
Ley 30//992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en la C/ Pagés del Corro núm. 90, de Sevilla. 

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 26 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica acuerdo 
de iniciación de expediente sancionador que se cita.

Habiéndose dictado acuerdo de iniciación por la Delegada 
Provincial de Cultura en Cádiz, de fecha 25 de enero de 2010, 
en el expediente sancionador CA-45/09, tramitado por infrac-
ción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 
Histórico de Andalucia, e intentada por dos veces sin resul-
tado 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 Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, don Miguel Ángel Lozano López podrá compare-
cer 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 Cádiz, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, en la calle Cánovas del Castillo núm. 
35, a los efectos de conocimiento íntegro del texto del acto 
de 25 de enero de 2010 y del correspondiente expediente ad-
ministrativo. Transcurrido dicho plazo o tras la comparencia 
del interesado, si ésta tuviera lugar, comenzará a computarse 
el plazo de quince días hábiles para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, 
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
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 Procedimiento para el Ejercicio de 
la Potestad Sancionadora.

Cádiz, 26 de febrero de 2010.- La Delegada, Yolanda 
Peinado García.

ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica pro-
puesta de Resolución de expediente sancionador que 
se cita.

(CA-45/09)
Habiéndose dictado Propuesta de Resolución de Expe-

diente Sancionador por la Delegada Provincial de Cultura en 
Cádiz de fecha 11 de febrero de 2010, e intentada por dos ve-
ces 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 Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, don Sergio Hasting Buendia 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 Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio 
Histórico, en la calle Cánovas del Castillo núm. 35, a los efec-
tos de conocimiento íntegro del texto del acto de 11 de febre-
ro de 2010 y del correspondiente expediente administrativo. 
Transcurrido dicho plazo o tras la comparencia del interesa-
do, si ésta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo de 
quince días hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
proponer prueba concretando los medios de que 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 Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.

Cádiz, 4 de marzo de 2010.- La Delegada, Yolanda 
Peinado García.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 9 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de iniciación y formu-
lación de cargos del procedimiento sancionador que 
se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del 
Procedimiento Sancionador, con Expediente núm. GR/2010/47/
AG.MA/FOR, dictada por esta Delegación Provincial en fecha 9 
de febrero de 2010, este Organismo considera procedente efec-
tuar dicha 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 establecido 
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 Pro-
cedimiento 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.

- Expediente núm.: GR/2010/47/AG.MA/FOR.
- Denunciado/a: Francisco Zamora Bueno.
- DNI/CIF: 74.620.909-P
- Último domicilio conocido: C/ Doctor Medina Olmos, 19, 

3.º A derecha, C.P. 18015, Granada.
- Infracción: Tipificada en los artículos: 131.1.a); 131.2 de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, calificada como muy grave.      

- Sanción: multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 

Cargos del Procedimiento Sancionador.
- Alegaciones y plazo: Alegaciones ante el Ilmo. Sr. Dele-

gado Provincial de Medio Ambiente de Granada, en el plazo 
de quince días, a partir del día siguiente al de la presente pu-
blicación. 

      
Granada, 9 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 

Aragón Ariza.


