
Página núm. 76 BOJA núm. 226 Sevilla, 19 de noviembre 2009

tensa y resolución de ratificación de desamparo de fecha 1 
de octubre de 2009 del menor A.S.B., expediente núm. 352-
08-5938, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 29 de octubre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito. 

 ACUERDO de 29 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo de inicio del procedimiento de acogi-
miento familiar preadoptivo que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar preadoptivo a don Fernando Panduro Sánchez y a 
doña Carmen Martín Aranda, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausentes del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
20 de octubre de 2009 por la que se comunica el acuerdo de 
inicio del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo 
referente a los menores D.P.M. y F.P.M., expedientes núms. 
352-2006-1140 y 352-04-0423.

Málaga, 29 de octubre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito. 

 ACUERDO de 29 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo de inicio del procedimiento de acogi-
miento familiar preadoptivo que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar preadoptivo a don Antonio García Montes, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
29 de octubre de 2009 por la que se comunica el acuerdo de 
inicio del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo 
referente al menor M.G.C., expediente núm. 352-2007-2048.

Málaga, 29 de octubre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica liquida-
ción por comisión de infracción en materia de Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Intentada notificación, sin que se haya podido practicar, 
de la liquidación de la sanción recaída en el expediente que a 
continuación se detalla, por infracción de la normativa que se 
dice, , en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se realiza el presente para que sirva de notifi-
cación de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tivo en los plazos siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

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 Jaén o en 
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046, con apercibimiento de 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 053/04.

1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Joa-
quín Cortés Heredia, Avda. Santo Reino, Blq. 23-4.º B, de An-
dújar (Jaén).

2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados 
a la detección de restos arqueológicos sin contar con la autori-
zación de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de trescientos euros (300 €), en virtud 
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía, e impuesta en Resolución de 17 de marzo 
de 2009, de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 1 de septiembre de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso. 

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se notifica, la 
Propuesta de Resolución de expediente sancionador.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución por el ins-
tructor del expediente en fecha 30 de septiembre de 2009, en 
el expediente sancionador 019/05, tramitado por infracción de 
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, e intentada por dos veces sin resultado la notificación en 
el domicilio del interesado que consta en el expediente, pro-
cede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado texto 
legal, se indica a don Mariano Muñoz Heredia, que dispone 
de un plazo de diez días hábiles, computados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para conocer el texto íntegro 
de la citada Propuesta de Resolución y la puesta de manifiesto 
del procedimiento. Transcurrido dicho plazo o tras la compa-
recencia del interesado, si ésta tuviera lugar, comenzará a 
computarse el plazo de quince días hábiles para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que se pretendan valerse, ante el instructor del 
procedimiento, de conformidad con los artículos 13.2 y 16.1 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la Potestad Sancionadora.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provin-
cial de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales en la
C/ Martínez Montañés, número 8, de 9 a 14 horas.

Jaén, 13 de octubre de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se convoca al Le-
vantamiento de Actas Previas a la Urgente Ocupación 
de los bienes y derechos afectados por el expediente 
de expropiación forzosa, que se tramita con motivo del 
proyecto que se cita.

En el ámbito de cooperación de las actuaciones previstas 
en el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los 
Ayuntamientos integrantes del abastecimiento de aguas de la 
Zona Gaditana y de Barbate y Vejer de la Frontera, por el que 
se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación 
y ejecución de las infraestructuras y la gestión y explotación 
del ciclo integral del aguas en el sistema, suscrito con fecha 
4 de febrero de 2005, se encuentra incluido el proyecto «Con-
ducción a Benalup-Casas Viejas del abastecimiento de agua 
de la Zona Gaditana (Cádiz)» clave: A5.311.945/2111, con-
cretamente en su Anexo II, correspondiendo su ejecución a 
la Agencia Andaluza del Agua. Dicha actuación está declarada 
de interés general del Estado de acuerdo a lo preceptuado en 
el artículo 36 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hi-
drológico Nacional, e incluida en el listado de inversiones del 
Anexo II, «Abastecimiento a Zona Gaditana». 

Mediante el Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciem-
bre, la Comunidad Autónoma asumió las funciones y servicios 
que tenía encomendada la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, entre otras, la prestación del servicio público de 
abastecimiento de aguas en alta a la zona gaditana. Con pos-
terioridad mediante Decreto 197/2008, de 6 de mayo, dichas 
funciones fueron traspasadas al Consorcio de Aguas de la 
Zona Gaditana, quien una vez ejecutadas y recepcionadas las 
obras del presente proyecto, se subrogará en la condición de 
beneficiario último de los bienes y derechos expropiados. 

La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado inicialmente, 
con fecha 24 de septiembre de 2007, el proyecto «Conducción 
a Benalup-Casas Viejas del abastecimiento de agua de la Zona 
Gaditana (Cádiz) clave: A5.311.945/2111 (Cádiz)», y se ha so-
metido al tramite de información pública por Resolución de 
11 de marzo de 2008, de la Dirección Provincial de Cádiz de 
la Agencia Andaluza del Agua, publicada en el BOJA núm. 61,

de 28 de marzo de 2008, en el BOP de Cádiz núm 71, de 16 
de abril de 2008, y en el Diario de Jerez, de 18 de abril de 
2008, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Medina Sidonia (Cádiz) no habiéndose presentado alegaciones 
al mismo, y en el de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), habiéndose 
presentado alegaciones al mismo, que han sido debidamente 
contestadas.

Por Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director Ge-
neral de Infraestructuras, se aprueba con carácter definitivo el 
proyecto y con fecha 2 de octubre de los corrientes la Agencia 
Andaluza del Agua, en calidad de beneficiario primero y pre-
ventivo, solicita a esta Consejería la incoación del correspon-
diente expediente expropiatorio, a instancia del Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana según Acuerdo de fecha 31 de julio 
de 2009, para disponer de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras recogidas en el Proyecto referenciado.

El citado Proyecto contiene la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos de necesaria expropiación 
o afección, y la probación del mismo conlleva implícitamente 
la declaración de utilidad pública del fin a que hayan de afec-
tarse los bienes y derechos de que se trate, así como la de la 
necesidad de urgente ocupación, al objeto de la expropiación, 
ocupación temporal y definitiva o imposición o modificación de 
servidumbres.

En aplicación de lo establecido en la disposición adicional 
vigésima de la Ley 7/1996, de 31 de junio, y conforme al artícu-
lo 128 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas, el artículo 36 de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y en 
los artículos 46 y 124 del Real Decreto Legislativo, de 20 de ju-
lio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 
proceden las siguientes actuaciones; siendo de aplicación el 
procedimiento expropiatorio que regulan los artículos 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y 56 
y siguientes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957. 

A la vista de los antecedentes expuestos, esta Secretaría 
General Técnica, en ejercicio de las funciones atribuidas en el 
artículo 7 letra j) del Decreto 194/2008, modificado por el De-
creto 176/2009 por el que se aprueba la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto:

Primero. Incoar la tramitación del expediente de expro-
piación forzosa por el procedimiento de urgencia para la eje-
cución de las obras declaradas de interés general correspon-
dientes al proyecto «Conducción a Benalup-Casas Viejas del 
abastecimiento de agua de la Zona Gaditana (Cádiz)» clave: 
A5.311.945/2111 que se desarrollarán en los términos muni-
cipales de Medina Sidonia (Cádiz) y Benalup-Casas Viejas (Cá-
diz), según Relación anexa de interesados, bienes y derechos 
afectados por la expropiación, actuando la Agencia Andaluza 
del Agua en calidad de beneficiario primero y preventivo de la 
expropiación.

Razones de operatividad y eficacia administrativa en re-
lación con la ejecución de la obra hidráulica justifican que la 
Delegación Provincial de esta Consejería en Cádiz prosiga la 
tramitación del procedimiento, realizando todas las gestiones 
en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos pre-
vios y ocupación, así como la tramitación del expediente en 
sus fases de justiprecio y pago.

Segundo. Convocar a los interesados, propietarios y titu-
lares de derechos, que figuran en la relación adjunta a la pre-
sente Resolución, para que comparezcan en las dependencias 
del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) los días 9 y 10 de 
diciembre de 2009, y en las dependencias del Ayuntamiento 
de Benalup-Casas Viejas el día 9 de diciembre de 2009 a las 
horas que figuran al final de esta convocatoria, al objeto de 
proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación co-
rrespondientes a los bienes y derechos afectados por las obras 
mencionadas. Todo ello sin perjuicio de que los intervinientes 


