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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 10 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se dispone la notificación a las personas 
que se citan de la propuesta de resolución del expediente sancionador, por la 
comisión de infracción tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal de las propuestas de resolución del 
expediente sancionador a las personas presuntamente responsables, en los expedientes 
que a continuación se detallan, por infracción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, procede efectuar la notificación prevista en el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 del citado texto legal, se indica a los 
interesados que disponen de un plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el texto íntegro 
de la resolución y constancia de su conocimiento, pudiendo comparecer, a tales efectos, 
en las dependencias de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz, 
sita en la calle Cánovas del Castillo, núm. 35, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Expediente CA-21-2017.
Persona denunciada: Doña Teresa Arroyal Cantera. NIF: 31851395Y.
Infracción: Art. 110.k) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 

de Andalucía.

Expediente CA-22-2017.
Persona denunciada: Don Francisco José Baena Mira. NIF: 33378416B.
Infracción: Art. 110.k) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 

de Andalucía.

Recursos o plazo de alegaciones: Transcurrido el plazo anteriormente citado o tras la 
comparecencia de los interesados, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse 
el plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estimen los interesados convenientes. 

Cádiz, 10 de agosto de 2017.- El Delegado, Daniel Moreno López.

00
11

96
18


