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en el citado artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los ar-
tículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Sevilla, 29 de junio de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se dispone la notifica-
ción del acuerdo de iniciación de procedimiento sancio-
nador que se cita. 

Con fecha 13 de junio de 2011 se dicta por el Delegado 
Provincial de Sevilla acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador, incoado por comisión de posible infracción ad-
ministrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal del referido 
acuerdo de iniciación a las personas presuntamente respon-
sables, don Rafael Méndez Pérez y Doña Carmen Macías Ro-
dríguez, procede efectuar la notificación prevista en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, 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 los interesados que disponen de un 
plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para conocer el texto íntegro del acuerdo de iniciación 
y constancia de su conocimiento, compareciendo al efecto en 
las dependencias de la Delegación Provincial de Cultura, sitas 
en calle Castelar, núm. 22, de esta capital, en horario de 9,00 
a 14,00 horas.

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del in-
teresado, si esta tuviera lugar, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, co-
menzará a computarse el plazo de quince días para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime el 
interesado convenientes y, en su caso, proponer prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se advierte al intere-
sado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la 
iniciación del procedimiento en el plazo de quince días previsto 
en el citado artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los ar-
tículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Sevilla, 4 de julio de 2011.- El Delegado, Bernardo Bueno 
Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se somete a infor-
mación pública, para obtener la Autorización Ambiental 
Unificada, el proyecto que se cita, en el término munici-
pal de San Fernando (Cádiz). (PP. 2591/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial.

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto: Adecuación 
de nave para la actividad de Recuperación de Metales, promo-
vido por Recuperación de Metales doble R, S.L., en el término 
municipal de San Fernando (Cádiz)

(Expte. AAU/CA/119/N0/10).
El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-

rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Cádiz, 12 de julio de 2011.- La Delegada, Silvia López
Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al pro-
yecto que se cita en el término municipal de Bujalance. 
(PP. 2230/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
esta Delegación Provincial,

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto de Modernización y traslado 
de almazara, promovido por SCA Olivarera «Jesús Nazareno», 
situado en Carretera Bujalance-Cañete de las Torres (antiguas 
instalaciones deportivas), en el término municipal de Bujalance 
expediente AAU/CO/162/N/10.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 1 de julio de 2011.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se somete al trámi-
te de información pública el proyecto de Construcción 
de nuevas instalaciones de almazara, en el término mu-
nicipal de Arahal (Sevilla). (PP. 1806/2011).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto de ampliación antes referido.


