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CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a don 
Antonio Andrés Díaz Cantón, la Orden que se cita.

Habiéndose dictado Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura, de 17.9.2007, por la que se resuelve 
el recurso de alzada planteado por ENDESA Distribución 
Eléctrica, S.L., y don Antonio Andrés Díaz Cantón, con-
tra Resolución, de 16.2.2007, de la Delegada Provincial 
de esta Consejería en Almería, dictada por delegación 
del Director General de Bienes Culturales, denegatoria 
de autorización de actividad arqueológica preventiva en 
Almería, e intentada por dos veces sin resultado la noti-
ficación directa al domicilio designado por don Antonio 
Andrés Díaz Cantón, procede efectuar la notificación pre-
vista en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992, 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la cita-
da Ley, se indica al interesado que el procedimiento de re-
curso Leg. y Rec. núm. 117/07, se resolvió mediante Orden 
de la Consejera de Cultura de 17 de septiembre de 2007, 
cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el Servicio 
de Legislación y Recursos, calle San José núm. 13, 41004, 
de Sevilla, de 9 a 14 horas en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada la 
notificación.

Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, Lidia Sánchez Millán.

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Museos, por el que se hace 
pública la Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de concesión de subvenciones a los museos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2007, 
al amparo de la Orden que se cita.

Esta Dirección General de Museos, dando cumpli-
miento al artículo 14 de la Orden de 21 de abril de 2006 
de la Consejería de Cultura, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a los Museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA 
núm. 99, de 25 de mayo de 2006), y al apartado 11 de 
la convocatoria de subvenciones para el año 2007, efec-
tuada por la Resolución de esta Dirección General de 9 
de febrero de 2007 (BOJA núm. 64, de 30 de marzo de 
2007), acuerda hacer pública la Resolución de 12 de no-
viembre de 2007 por la que se conceden subvenciones 
a los Museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2007. El contenido íntegro, de la citada Re-
solución se encuentra expuesto en los tablones de anun-
cios de la Dirección General de Museos, en el de cada 
una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Cultura y en el sitio web de esta Consejería ubicado en la 
siguiente dirección http://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura.

El plazo para la presentación de la documentación 
indicada en el apartado 3 de la Resolución anteriormen-
te citada relativa a la aceptación definitiva por parte de 
los solicitantes será de 10 días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Pablo Suárez Martín.

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por el que 
se hace pública la Resolución de 12 de noviembre 
de 2007, por la que se pone fin al procedimiento 
para la concesión de siete becas de investigación del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Esta Dirección General de Bienes Culturales, dan-
do cumplimiento al artículo 12.2 de la Orden de 24 de 
agosto de 2007 (BOJA núm. 181, de 13 de septiembre), 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación e investigación en el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y se convocan 
las correspondientes al programa 2007-2008, acuerda 
hacer pública la Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
del Director General de Bienes Culturales del expediente 
que seguidamente se indica. El contenido íntegro de la 
citada Resolución se encuentra expuesto en el tablón de 
anuncios del Instituto Andaluz del Patrimonnio Histórico y 
en el sitio web de dicho Instituto, ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph.

El plazo para la presentación de la documentación 
indicada en el art. 13 de la Orden de 24 de agosto de 
2007 (BOJA núm. 181, de 13 de septiembre), será de 
15 días naturales contados a partir del siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. En caso de no presentar la citada 
documentación en el plazo establecido, la Resolución 
dictada perderá su eficacia, acordándose su archivo con 
notificación al interesado.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez.

ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de Protección 
Ambiental. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to integro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Alameda de Córdoba, S.L. 
CIF: B14519568.
Expediente: CO/2007/45/AG.MA/PA.
Infracciones: 1. Muy grave art. 76.1, 81.1) Ley 7/94 de 
18 de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 3 de octubre de 2007.
Sanción: Multa de 60.101,22 euros. Otras obligaciones 
no pecuniarias: De considerarse necesario el camino, 
deberá proceder a su legalización, mediante el cumpli-
miento del trámite de evaluación de impacto ambiental. 
En caso contrario, deberá realizarse la restauración de 
la zona afectada, devolviendo al terreno su pendiente 
original, eliminando los desmontes y terraplenes causa-
dos por el movimiento de tierras. Recubrir toda la su-
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perficie afectada con una capa de tierra vegetal de, al 
menos, 40 cm de espesor. 
Acto notificado: Resolución expediente 
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación. 

Córdoba, 28 de mayo de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de especies protegidas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Díaz Ramírez.
DNI: 30507394X.
Expediente: CO/2007/449/G.C/EP.
Infracciones: 1. Leve art. 73.1, 82.1.a) Ley 8/2003, de 
28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 8 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa 60,10 hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia espacios 
naturales protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C) Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Volteones, S.A.
CIF: A80418437.
Expediente: CO/2007/274/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.
  

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de Residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to integro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Gónzalez Fuentes. 
DNI: 30413056.
Expediente: CO/2007/373/G.C/RSU.
Infracciones: 1. Grave art. 34.2.A), 35.1.A), Ley 10/98, 
de 21 de abril de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de 
abril).
Fecha: 2 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa de 30.050,61 hasta 1.202.024,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.  
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo 
de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to integro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: D. Laurentino Martin Conde
DNI: 70238815N
Expediente: CO/2007/249/P.A/RSU 
Infracciones: 1. Grave. Art. 34.3.B), 35.1.B); Ley 10/98, 
21 de abril (BOE núm. 96, de 22 de abril). 
Fecha: 29 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa hasta 700 euros; otras obligaciones no 
pecuniarias: Entrega de los envases vacíos de productos 
fitosanitarios a gestor autorizado.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.  
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anun-

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de caza. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede 
de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ 
Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
Planta, de Córdoba:


