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 ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se da publicidad 
al acto de requerimiento de subsanación de trámites, 
en el procedimiento para la concesión de subvenciones 
que se cita, año 2009.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
de Málaga, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 
28 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases re-
guladoras de concesión de subvenciones para actividades de 
fomento y promoción cultural (BOJA núm. 83, de 27 de abril 
de 2007), así como al apartado séptimo de la Resolución de 5 
de enero de 2009, de la Dirección General de Industrias Cul-
turales y Artes Escénicas, por la que se efectúa convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones para actividades 
de fomento y promoción cultural en el ejercicio 2009 (BOJA 
núm. 14, de 22 de enero de 2009), y al objeto de subsanar 
la documentación presentada de acuerdo con la citada con-
vocatoria, acuerda hacer público el acto de requerimiento de 
subsanación, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en los 
tablones de anuncios de la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes Escénicas de la Consejería de Cultura, en el 
de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de diez días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 27 de febrero de 2009.- El Delegado, Manuel 
Jesús García Martín. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se somete a in-
formación pública el procedimiento para la inscripción, 
como Bien de Interés Cultural que se cita.

Expediente: Procedimiento para la inscripción como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, del sec-
tor delimitado de la población de Marchena, Sevilla. 

 Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
inscripción como Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Conjunto Histórico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, del sector delimitado de la población de Mar-
chena, Sevilla, y atendiendo al estado en el que se encuentran 
las actuaciones, se somete a información pública el expe-
diente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.4.a),  
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio His-
tórico de Andalucía; artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 12.1 del 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía; y apartado primero 1 de la Resolución de 15 de 
julio de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, 
por la que se delegan en las personas titulares de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería determinadas competen-
cias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA núm. 156, de 6 
de agosto), se anuncia la apertura del periodo de información 
pública del expediente por plazo de un mes. 

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado (un mes), contando 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, exami-
narlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura en Sevilla, Departamento de Protección 

del Patrimonio Histórico, C/ Castelar, núm. 22, de Sevilla, de 
nueve a catorce horas.

Sevilla, 26 de febrero de 2009.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 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 Jesús Manuel Martín Flores.
DNI: 45737278.
Expediente: CO/2009/71/G.C./CAZ.
Infracciones. 1. Grave, arts. 74.10, 82.1.b), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, 
arts. 77.7, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y 
la Fauna Silvestres. 3. Grave, arts. 77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 4. Grave, 
arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora 
y la Fauna Silvestres.
Fecha: 21 de enero de 2009.
Sanción: 1. Multa de 2.404 €. 2. Indemnización solidario de 
159,6 €.
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 Raúl López Jiménez.
DNI: 28635682.
Expediente: CO/2009/51/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, 
arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora 
y la Fauna Silvestres.
Fecha: 14 de enero de 2009.
Sanción: Multa de 1.202 €.
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 José Roldán Sánchez.
DNI: 50601867.
Expediente: CO/2009/73/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave 
,arts. 74.10, 82.1.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
Flora y la Fauna Silvestres. 3. Grave, arts. 77.9, 82.2.b), Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 21 de enero de 2009.
Sanción: 1. Multa de 1.803 €. 2. Indemnización de 63,84 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Interesado: Don Jesús Navarro Salguero.
DNI: 28338003W.
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Expediente: CO/2009/36/G.J. DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Leve, arts. 76.1, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Leve, arts. 76.7, 
82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres. 3. Grave, arts. 77.7, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 4. Grave, arts. 77.10, 
82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres. 5. Grave, arts. 77.9, 82.2.b), Ley 8/2003,  de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 14 de enero de 2009.
Sanción: Multa de 1.925 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 2 de marzo de 2009.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: Don Miguel Pérez Tejada.
DNI: 28579893.
Expediente: CO/2008/355/G.J. DE COTO/CAZ.
Infracciones. 1. Grave, art. 77.9, 82.2.b) Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, art. 77.7, 
82.2.b) Ley 8/2003. de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres. 3. Grave, art. 77.10, 82.2.b) Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 
Fecha: 28 de enero de 2009,
Sanción: Multa de 1.800 €.
Notificado: Resolución definitiva del expediente sancionador.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Interesado: Don Juan López Salgado.
DNI 28541211M.
Expediente: CO/2008/355/G.J. DE COTO/CAZ.
Infracciones. 1. Grave, art. 77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, art. 77.7,
82.2.b), Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres. 3. Grave, art. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 28 de enero de 2009.
Sanción: Multa de 1.800 €.
Notificado: Resolución definitiva del expediente sancionador. 
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación

Interesado: Don Manuel Gómez Bueno.
DNI: 28594461X.
Expediente: CO/2009/80/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, art. 77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 23 de enero de 2009.
Sanción: Multa de 601 €.
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.

Córdoba, 2 de marzo de 2009.-  El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, 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 Luis Jiménez Villarreal.
DNI: 29908430N.
Expediente: CO/2009/111/P.L./PA.
Infracciones. 1. Grave, art. 147.1.d), 147.2), Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 
núm. 143, de 20 de julio de 2007).
Fecha: 30 de enero de 2009.
Sanción: 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.

Interesada: Gestión y Promoción del Territorio San Pascual, S.L.
DNI: B41698267.
Expediente: CO/2002/686/AG.MA/PA.
Fecha: 26 de enero de 2009.
Notificado: Acuerdo de apercibimiento de ejecución forzosa de 
resolución administrativa.

Interesado: Don Javier E. Ruiz Pedrajas.
DNI: 27875902V.
Expediente: CO/2008/746/AG.MA/PA.
Fecha: 28 de enero de 2009.
Notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 2 de marzo de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Perea Pérez.
DNI: 30517819Q.
Expediente: CO/2008/1087/G.C./EP.
Infracciones: 1. Leve, arts. 73.6, 82.1.a) de la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 22 de diciembre de 2008.


