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Expediente núm.: 047 2 231584400.
Interesada: Doña Ana Padilla Martínez.
DNI: 50.940.209-Q.
Último domicilio: C/ Pontevedra, 5, 5.º D, 28080, Alcalá de 
Henares (Madrid).
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Sevilla, 29 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de liquidaciones de 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanita-
ria a terceros.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia 
sanitaria a terceros, tramitados por la Subdirección Econó-
mico Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada.

En virtud de lo dispuesto 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, y habiendo resultado infructuoso el intento de notifica-
ción a través del servicio de Correos, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se relacionan 
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo po-
drán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, 
Unidad de Gestión de Ingresos, sita en Avda. Enrique Martín 
Cuevas, s/n, de Motril.

- Acto Administrativo: Notificación.

Expediente núm.: 047 2 182025615.
Interesada: Doña María Trujillo Iranzo.
DNI: 23665621R.
Último domicilio: C/ Málaga, 1, 3.º A, 18690, Almuñécar.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Expediente núm.: 047 2 182052515.
Interesada: Doña Irina Daniela Zurbagiu.
DNI: X8350178M.
Último domicilio: C/ de Antonio Roca Solano, 3, 3.º D, 18600, 
Motril.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 49,16 €.

Expediente núm.: 047 2 182071591.
Interesado: Don Jesús Segura Malagón.
DNI: 46787828D.
Último domicilio: C/ Mercado Bajo, 1, 2.º E, 18600, Motril.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 49,16 €.

Expediente núm.: 047 2 182079194.
Interesado/a: Don/Doña Uwe Szalek.
DNI: X3398698B.
Acto Administrativo: Notificación.
Último domicilio: C/ Alquitranaderos, 19, 18600, Motril.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
Importe de 49,16 €.

Sevilla, 30 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio Cervera Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 20 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican los 
actos administrativos correspondientes a expedientes 
del Registro de Turismo de Andalucía que a continua-
ción se citan.

En virtud de lo dispuesto 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, e intentada sin efecto la comunicación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se le notifica a las personas interesadas que figuran 
en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en la Delegación 
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en la Calle 
Trajano, núm. 17, de Sevilla, en donde podrán comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el 
conocimiento integro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento para lo que se le hará entrega de una copia del 
mencionado escrito. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publica-
ción del presente anuncio.

A N E X O

Establecimiento: Apartamentos Turísticos Al Alba I.
Núm. expediente: 2005/SE/000398.
Titular: Promociones Nazarenas Laureano, S.L.
Expediente: Inscripción de proyecto.
Trámite administrativo: Resolución de archivo por desesti-
miento.

Establecimiento: Apartamentos Turísticos Alba II.
Núm. expediente: 2005/SE/000397.
Titular: Promociones Nazarenas Laureano, S.L.
Expediente: Inscripción de Proyecto.
Trámite administrativo: Resolución de archivo por desesti-
miento.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Díaz Morillo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
liquidación de la sanción recaída en el procedimiento 
sancionador en materia de patrimonio histórico de An-
dalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de la liquida-
ción de la sanción recaída en el expediente que a continua-
ción se detalla, por infracción a la normativa que se dice, y 
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica 
la presente para que sirva de notificación de la misma. 

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en los 
plazos siguientes:
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1.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre 
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.

2.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre 
los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del segundo mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cádiz o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046, con apercibimiento que, si no consta el pago 
de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Economía y 
Hacienda en vía de apremio.

Expediente CA-03-04.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Construc-

ciones Guisul, Sociedad Limitada.
2.º Hechos probados: La realización de obras de demo-

lición de la fachada historicista culta del inmueble sito en 
C/ Misericordia, núm. 22, dentro del Conjunto Histórico de 
Sanlúcar de Barrameda, sin autorización.

3.º Infracción: Art. 76.1.e) de la Ley 16/85, de 25 de ju-
nio, de Patrimonio Histórico Español. 

4.º Sanción: Multa de sesenta mil ciento un euros con 
veintiún céntimos (60.101,21 euros), en virtud del art. 76.3.B) 
de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Es-
pañol.

Cádiz, 2 de diciembre de 2011.- La Delegada, Yolanda 
Peinado García. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2011, la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se dispone la no-
tificación de la resolución del expediente sancionador 
que se cita.

Con fecha 9 de noviembre de 2011 se dicta por el Dele-
gado Provincial de Sevilla la resolución del expediente sancio-
nador 1/2011, detectores de metales, por la que se impone 
una sanción por la comisión de una infracción prevista y 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 persona sancionada, don Luis Gómez Barrera, 
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 Administra-
tivo 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 conocimiento, pudiendo comparecer a tales efectos en las 
dependencias de la Delegación Provincial de Cultura, en calle 
Castelar, núm. 22, de esta capital, en horario de 9 a 14 horas.

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del in-
teresado, si esta tuviera lugar, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, comenzará a contarse el plazo de un 
mes para interponer recurso de alzada ante el Sr. Delegado 
Provincial de Cultura o ante el Sr. Consejero de Cultura, indis-
tintamente.

Sevilla, 12 de diciembre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

NOTIFICACIÓN de 22 de diciembre de 2011, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión del Do-
minio Público Hidráulico, por edicto de la Resolución 
de 19 de diciembre de 2011, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo establecido para instruir y resolver 
el procedimiento de apeo y deslinde del dominio públi-
co hidráulico en ambas márgenes del río Verde, en los 
tt.mm. de Otívar, Jete y Almuñécar (Granada).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Acuerdo de Incoación del Director 
General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de fecha 15 
de octubre de 2008, se inicia el el procedimiento de apeo y 
deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes 
del río Verde, desde su confluencia con el río Lentegí hasta 
el mar mediterráneo en los tt.mm. Otívar, Jete y Almuñécar 
(Granada). Expte. Gr-21.326.

Segundo. Posteriormente, mediante Acuerdo de 20 de 
diciembre de 2010, de la Dirección General de Dominio Pú-
blico Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, por el que 
se declara la caducidad del expediente de apeo y deslinde del 
Dominio Público Hidráulico en ambas márgenes del río Verde, 
desde su confluencia con el río Lentegí hasta el mar Medite-
rráneo en los tt.mm. de Otívar, Jete y Almuñécar (Granada), 
expte: GR-21.326, así como la reapertura del mismo, si bien 
disponiendo la conservación de actos del procedimiento ini-
cialmente caducado.

Tercero. Por Acuerdo de 15 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia An-
daluza del Agua, y tras solicitud de informe preceptivo y previo 
a la resolución de aprobación por el Organismo competente al 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Delegación Provin-
cial de la Consejería de la Presidencia en Málaga, se establece 
por tres meses la interrupción del plazo legalmente establecido 
para instruir y resolver el procedimiento de apeo y deslinde del 
Dominio Público Hidráulico del Expte. Gr-21.326, plazo que se 
reanudará en la fecha en que conste a esta Dirección General, 
la recepción del informe requerido, conforme al artículo 42.5 
letra c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuarto. Recibido el informe citado en párrafo anterior el 
27 de octubre de 2011, en sentido Desfavorable, se reanuda 
el plazo interrumpido, resultando de gran complejidad e im-
previsibilidad la duración de los trámites procedimentales que 
en el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
citado indica se han de ejecutar para la adecuada tramitación 
del expediente en curso, todo ello al objeto de que se garan-
tice adecuadamente el derecho de defensa de los afectados.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en la disposición adi-
cional sexta, tercero, del R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el plazo 
para resolver y notificar la resolución en el procedimiento de 
deslinde del dominio público hidráulico es de un año.

Segundo. Según lo dispuesto en el mencionado artículo 
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


