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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, a favor de la Iglesia Parroquial de la
Quinta Angustia en Puebla de Don Fadrique (Granada),
a determinados interesados cuya notificación no se ha
podido practicar.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Interés Cultural, con la categoría de Monumento,
a favor de la Iglesia Parroquial de la Quinta Angustia en Puebla
de Don Fadrique (Granada), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, el artículo 13.1 de su Regla-
mento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
y los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, se anuncia la apertura de período de información
pública y se concede trámite de vista y audiencia del expediente
a los interesados cuya notificación intentada no se ha podido
practicar y que a continuación se relacionan:

Hros. de doña Petra Sánchez Castillo, Hros. de doña Bien-
venida Gómez Castillo, Hros. de don Antonio Fernández, y
don Antonio García Sánchez.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles para la Información Pública
y diez días para el Trámite de Audiencia, contados 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, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba núm. 11,
1.ª planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 19 de mayo de 2003.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, a favor de la Ermita de Nuestra Señora
de la Presentación en Huéneja (Granada), a deter-
minados interesados cuya notificación no se ha podido
practicar o cuyos datos se desconocen.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, a favor la Ermita de Nuestra Señora de la Presentación
en Huéneja (Granada), y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 87, 80.3 y 91 la Ley de 17 de julio de 1958
de Procedimiento Administrativo, se anuncia la apertura de
período de información pública y se concede trámite de vista
y audiencia del expediente a los interesados cuya notificación
intentada no se ha podido practicar y que a continuación se
relacionan:

- Doña Estrella Moya Cantón.
- Don Juan Santiago Moya Cantón.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles para la Información Pública

y diez días para el Trámite de Audiencia, contados 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, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba núm. 11-1.ª
planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 19 de mayo de 2003.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se concede el trámite de audiencia, en el
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cul-
tural, categoría Monumento, a favor de la Iglesia de
Santa Catalina de Aracena (Huelva), a los interesados
en el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean pro-
pietarios, poseedores y titulares de otros derechos, así
como a los que habiéndose intentando la notificación,
no se ha podido efectuar, o bien se desconoce el
domicilio.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia de Santa Catalina de Aracena
(Huelva), y atendiendo al estado en que se encuentran las
actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 84 en relación con el 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica
la notificación del trámite de audiencia, por medio de este
anuncio, a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios, poseedores y titulares de otros
derechos afectados por la delimitación del entorno del Bien,
cuya delimitación literal y gráfica fue publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 138, de 26 de noviembre
de 2002, pp. 23.152-23.153, así como a los que, habiéndose
intentado la notificación, no se ha podido efectuar, o bien
se desconoce el domicilio, y que se relacionan en el anexo I.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo, puedan en el citado plazo examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de
Huelva, de nueve a catorce horas.

Huelva, 22 de mayo de 2003.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES
DE DERECHOS REALES O DE OTROS DERECHOS A LOS QUE,
HABIENDOSE INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA
PODIDO EFECTUAR, O BIEN SE DESCONOCE EL DOMICILIO

María del Carmen López Méndez.

Joaquín Márquez Delgado.

Antonio Fernández Villechenous.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se concede el trámite de audiencia, en el
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cul-
tural, categoría Monumento, a favor de la Iglesia Parro-
quial de Ntra. Sra. de la Purificación de Manzanilla
(Huelva), a los interesados en el mismo cuyos datos
se desconocen, ya sean propietarios, poseedores y titu-
lares de otros derechos, así como a los que habiéndose
intentado la notificación, no se ha podido efectuar,
o bien se desconoce el domicilio.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la
Purificación de Manzanilla (Huelva), y atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 84 en relación con el 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se practica la notificación del trámite de
audiencia, por medio de este anuncio, a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios,
poseedores y titulares de otros derechos afectados por la deli-
mitación del entorno del Bien, cuya delimitación literal y gráfica
fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 22, de 3 de febrero de 2003, pp. 2.366-2.368, así
como a los que, habiéndose intentado la notificación, no se
ha podido efectuar, o bien se desconoce el domicilio, y que
se relacionan en el Anexo I.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo, puedan en el citado plazo examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de
Huelva, de nueve a catorce horas.

Huelva, 26 de mayo de 2003.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES
DE DERECHOS REALES O DE OTROS DERECHOS A LOS QUE,
HABIENDOSE INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA
PODIDO EFECTUAR, O BIEN SE DESCONOCE EL DOMICILIO

Juan Galiano Dávila.
Manuel Dávila Díaz.
Coop. Ind. Juan XXIII.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando acuerdo de inicio de expediente sancio-
nador AL/2003/334/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2003/334/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Luis García Nieto.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la incoación del expediente sancionador
AL/2003/334/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar 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. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Centro Residencial Oliveros,
Bl. Singular, 2.ª planta, de esta capital a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/334/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Luis García Nieto.
DNI: 27503615.
Infracción: Menos Grave. Arts. 26.J) de la Ley 2/89, de

18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía, en relación con
el art. 38.12 de la Ley de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Sanción: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros, además
deberá restituir el terreno al estado previo a los trabajos.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente a la publicación.

Almería, 30 de mayo de 2003.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada al expte. de pro-
tección núm. 98/21/0107.

Doña M.ª Luisa Faneca López, Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Huelva, en
virtud del presente, hago saber, que en esta Delegación Pro-
vincial, se sigue expediente sobre protección de menores
número 98/21/0107, relativo al menor I.A.R., en el que se
notifica al padre del mismo don Manuel Asencio Reinoso,
al desconocerse su actual paradero, a efectos de notificación
de la Resolución donde se acuerda:

- Confirmar la Resolución de fecha 5 de mayo de 2003,
en relación al expediente de protección núm. 98/21/0107,
relativo al menor I.A.R., elevando a definitivas las medidas
que dicha Resolución estableció, sobre el Acogimiento Familiar
del menor citado con sus tíos maternos don Manuel Quintero
Betanzo y doña Amparo Robles Galisteo.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC, sin que
sea necesario formular reclamación previa a vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el art. 780 del citado
cuerpo legal.

Huelva, 19 de mayo de 2003.- La Presidenta, M.ª Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada al expte. de pro-
tección núm. 98/21/0106.

Doña M.ª Luisa Faneca López, Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Pro-


