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la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de Fomento y Promoción Cultural (BOJA núm. 
83, de 27.4.2007), acuerda hacer público por el que se insta 
a los beneficiarios provisionales a la reformulación de sus soli-
citudes, al objeto de ajustar la actividad a realizar a la cuantía 
otorgable. Dicha reformulación es opcional y deberá respetar el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención. A tal efecto se 
establece un plazo de diez días para efectuar la reformulación, 
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El contenido íntegro de dicho acto se encuentra expuesto 
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Cultura 
de Huelva, sita en Avda. de Alemania, 1 bis, de Huelva, y en 
el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Huelva, 29 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se somete a infor-
mación pública el procedimiento de declaración de 
Bién de Interés Cultural, categoría Monumento, a favor 
del Palacio del Vizconde de los Villares en Los Villares.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, categoría Monumento, a 
favor del Palacio del Vizconde de Los Villares, en Los Villares 
-incoado mediante Resolución de 14 de mayo de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales (BOJA núm. 109, de 4 
de junio)-, y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, se anuncia la apertura del período de información 
pública del expediente, de conformidad con los artículos 9.2 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español (BOE núm. 155, de 29 de junio), 13.1 de su Regla-
mento de desarrollo; Real Decreto 111/1986, de 10 de enero 
(BOE núm. 24, de 28 de enero) y 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de veinte días hábiles, 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 ci-
tado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen per-
tinentes.

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 nueve a catorce horas.

Jaén, 12 de junio de 2008.- La Delegada, Francisca
Company Manzano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
que se somete a información pública, en relación con el 
trámite de informe ambiental al que debe someterse el 
proyecto de construcción de un camino de acceso a la 
finca denominada «Cortijo del Canónigo», en los térmi-
nos municipales de Turón (Granada) y Berja (Almería), 
promovido por don José María Rodríguez Martín.

Conforme a lo dispuesto en el epígrafe 4 del Anexo II de 
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, los 

caminos rurales y forestales no incluidos en el anexo primero 
se someterán al procedimiento de Informe Ambiental.

En virtud del artículo 4.2 del Reglamento de Informe Am-
biental, aprobado mediante Decreto 153/1996, de 30 de abril, 
y habida cuenta que el proyecto referenciado en el epígrafe 
afecta a más de una provincia, corresponde a la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad Ambiental la apertura del pe-
riodo de información pública.

Por ello, y en virtud de la normativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del proyecto de construcción de un camino de acceso 
a la finca «Cortijo del Canónigo», en los términos municipales 
de Turón (Granada) y Berja (Almería), promovido por don José 
María Rodríguez Martín, a los efectos de la tramitación del pro-
cedimiento de Informe Ambiental.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
para información pública a todas aquellas personas interesa-
das en el citado documento.

Durante el período de información pública, los documen-
tos se encontrarán a disposición de las personas interesadas 
en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente 
(Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental; Avda. 
de Manuel Siurot, 50, 1.ª planta, 41071, Sevilla), así como en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Am-
biente que a continuación se relacionan, siendo el horario de 
consulta de nueve a catorce horas:

- Delegación Provincial de Almería (Reyes Católicos, 43, 
04071, Almería).

- Delegación Provincial de Granada (C/ Marqués de la En-
senada, núm. 1, 18071, Granada).

El plazo de presentación de las alegaciones será de veinte 
días contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los 
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente o en 
las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente relaciona-
das, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y ser dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente o a los Ilmos./as. Delegados/as Provinciales, res-
pectivamente.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican a los interesa-
dos los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio de los interesados, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta 
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en 
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Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

1. Interesado: Manuel Puig Serrano.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

231/2006. 
Sentido de la Resolución: Desestimatorio. 
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

2. Interesado: Enrique Martín Fuentes.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

489/2006. 
Sentido de la Resolución: No admitir por extemporáneo.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

3. Interesado: Juan Carazo Carazo, en nombre y repre-
sentación de la entidad Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 
496/2006. 

Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

4. Interesado: Antonio M. López Torres.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. 2548/2007.
Sentido de la Resolución: Imponer sanción por importe 

de 30.050,61 €, así como restituir la vía pecuaria a su ser y 
estado anterior. 

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Jiménez Madueño.
DNI: 30804340.
Expediente: CO/2008/511/G.C/PA.
Infracción: 1. Grave, arts. 147.1.d), 147.2; Ley 7/2007, de 9 
de julio.
Fecha: 13 de mayo de 2008.
Sanción: 1. Multa de 603 hasta 30.051 €.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Cristóbal García López. 
DNI: 30936206.
Expediente: CO/2008/560/G.C/PA.
Infracción: 1. Grave, arts. 147.1.d), 147.2; Ley 7/2007, de 9 
de julio.
Fecha: 26 de mayo de 2008
Sanción: 1. Multa de 603 hasta 30.051 €. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador. 

Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Doña María Mercedes Gallo Marín. 
DNI: 5352435.
Expediente: CO/2008/505/G.C/PA.
Infracción: 1. Grave, arts. 147.1.d), 147.2; Ley 7/2007, de 9 
de julio. 
Fecha: 12 de mayo de 2008.
Sanción: 1. Multa de 603 hasta 30.051 €. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo. 

Córdoba, 11 de junio de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Incendios.

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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Blanco Prieto.
DNI: 34025735H.
Expediente: CO/2007/852/P.A/INC.
Infracción: 1. Leve, arts. 64.4, 73.1.A), Ley 5/99, de 29 de 
junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio).
Fecha: 2 de junio de 2008.
Sanción: Multa de 60,1 € hasta 3.005,06 €.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Jonatan Torreras Delgado.
DNI: 30996847.
Expediente: CO/2008/478/P.A/INC.
Infracciones: 1. Leve, arts. 64.3, 73.1.A), Ley 5/99, de 29 de 
junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio).
Fecha: 2 de mayo de 2008.
Sanción: Multa de 150 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Manuel Francisco Martínez Blanco.
DNI: 30515785Y.
Expediente: CO/2008/371/G.C/INC.
Infracción: 1. Leve, arts. 64.3, 73.1.A), Ley 5/99, de 29 de 
junio de 2008.
Fecha: 17 de abril de 2008.
Sanción: Multa de 60,1 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuero de Inicio.

Córdoba, 11 de junio de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 


