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 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se notifica el 
inicio de expediente de reintegro en materia de subven-
ciones individuales para personas con discapacidad.

Intentada la notificación en el domicilio indicado del in-
teresado sin haberse podido practicar, y a fin de dar cum-
plimiento a lo previsto en los artículos 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, reformada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se noti-
fica al beneficiario el acuerdo de inicio de reintegro de sub-
venciones individuales, haciéndose constar que, en el plazo 
de quince días a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio, podrán comparecer para el conocimiento íntegro del 
expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas 
en la Delegación Provincial de Jaén, sita en el Paseo de la 
Estación, 19, de Jaén.

Relación que se cita:

Expediente: 1144/2010.
Beneficiario: Doña M.ª Carmen Fernández Román.
Fecha de inicio de reintegro: 7.9.2011.

Jaén, 26 de septiembre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se somete a 
información pública el procedimiento de inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Mo-
numento, de la iglesia de San Pedro Apóstol, en Casti-
llo de Locubín (Jaén).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, 
de la Iglesia de San Pedro Apóstol, en Castillo de Locubín 
(Jaén) —incoado mediante Resolución de 8 de febrero de 
1983 de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos (BOE 
núm. 69, de 22 de marzo)—, y atendiendo al estado en que 
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un 
período de información pública, de conformidad con el artícu-
lo 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto 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 en Jaén, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, C/ Martínez Montañés, 8, 4.ª planta, 
de 9,00 a 14,00 horas.

Jaén, 20 de septiembre de 2011.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la 
notificación de resolución por la que se le impone san-
ción por comisión de infracción.

Con fecha 18 de julio de 2011 se dicta por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla Resolución 
por la que se impone sanción por comisión de infracción tipifi-
cada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de la referida 
resolución a la entidad sancionada, Olain Inversiones, S.A.L., pro-
cede efectuar la notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del citado 
texto legal, se indica al interesado que dispone de un plazo de 
diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
conocer el texto íntegro de la resolución y constancia de su co-
nocimiento, pudiendo comparecer a tales efectos en las depen-
dencias de la Delegación Provincial de Cultura, 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 inte-
resado, si esta tuviera lugar, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, comenzará a computarse el plazo de un mes para 
interponer recurso de alzada ante el Sr. Delegado Provincial de 
Cultura, o ante el Sr. Consejero de Cultura, indistintamente.

Sevilla, 22 de septiembre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2011, de la 
Viceconsejería, por la que se da publicidad a los con-
tratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
subvenciones, ayudas o convenios concedidos o cele-
brados con medios de comunicación, agencias o em-
presas del sector en materia de actividad publicitaria.

En virtud del artículo 4 del Decreto 29/2006, de 7 de fe-
brero, por el que se desarrollan las medidas de transparencia 
previstas en el artículo 7.1 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la actividad publicitaria de las administraciones 
públicas de Andalucía,

D I S P O N G O

Único. Hacer público, en Anexo adjunto, los contratos de 
publicidad institucional celebrados con medios de comunica-
ción, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, para el período comprendido entre el día 1 de mayo 
al 31 de agosto de 2011, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
7.1 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad 
publicitaria de las administraciones públicas de Andalucía.

Sevilla, 16 de septiembre de 2011.- La Viceconsejera,  
Ana Patricia Cubillo Guevara.

A N E X O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Contratos de publicidad institucional

Objeto del contrato: Servicio para la planificación, compra y 
seguimiento de espacios publicitarios en televisión de la cam-


