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un mes a partir de la publicación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 29 de abril de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 17 del abril de 2009, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se da 
publicidad a la subvención concedida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la sub-
vención concedida en el cuarto trimestre de 2008, al amparo de 
la Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones para la reali-
zación de actuaciones sobre el Patrimonio Histórico por las Cor-
poraciones Locales de Andalucía (BOJA núm 41, de 2.3.2006).

Beneficiario: Ayuntamiento de Sayalonga (Málaga).
Actividad: Adquisición de inmuebles integrantes del Patrimonio 
Histórico: Molino harinero de Bentomiz y Sayalonga.
Importe: 30.000 euros
Aplicación Presupuestaria: .1.20.00.03.00.76305.45B. Código 
de Proyecto: 1998000138.

Sevilla, 17 de abril de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se da publicidad al 
acto de requerimiento de subsanación de trámites, en el 
procedimiento para la concesión de subvenciones para 
actividades de cooperación cultural en el año 2009.

Esta Delegación Provincial de Granada, dando cumpli-
miento al artículo 8 de la Orden de 6 de junio de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones para actividades de Cooperación Cultural, en 
el año 2007 (BOJA núm. 22, de junio de 2007), y al objeto 
de subsanar la documentación presentada de acuerdo con la 
convocatoria efectuada mediante resolución de la Consejería 
de 5 de enero de 2009 (BOJA núm. 15, de 23 de enero de 
2009) Se acuerda hacer público el acto de requerimiento de 
subsanación, cuyo contenido íntegro se ha expuesto en los ta-
blones de anuncios de la Viceconsejería, y en el de cada una 
de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Conse-
jería de Cultura, ubicada en la siguiente dirección http://www.
juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 19 de marzo de 2009.- El Delegado, Pedro Benzal 
Molero. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica la resolución 
que se cita, dictada en expediente sancionador.

Habiéndose dictado Resolución por la Delegada Provin-
cial de Cultura en fecha 17 de marzo de 2009, en el expe-
diente sancionador 053/04, tramitado por infracción de la Ley 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica la resolu-
ción que se cita, dictada en expediente sancionador.

Habiéndose dictado Resolución por la Delegada Provincial 
de Cultura de Jaén de fecha 13 de febrero de 2009, por la que 
se declara la caducidad y archivo del procedimiento sanciona-
dor 028/03, tramitado por infracción de la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada por dos 
veces sin resultado la notificación en el domicilio del interesado 
que consta en el expediente, procede efectuar la notificación 
prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la citada 
Ley, don Bartolomé Jiménez Fernández podrá comparecer en 
el plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en las dependencias de la Delegación 
de Cultura de Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la calle 
Martínez Montañés, núm. 8, de 9 a 14 horas, a los efectos 
del conocimiento íntegro del texto de la Resolución de 13 de 
febrero de 2009, y del correspondiente expediente adminis-
trativo. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del 
interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el 
plazo de un mes para interponer recurso de alzada.

Granada, 17 de marzo de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, sobre Información Pública con motivo de la 
ejecución de la obra a efectos de trámite ambiental y 
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Modifi-
cación núm. 1 de las obras para la defensa de Puente Genil 
frente a las Avenidas del Río Genil y de los arroyos vertientes 
al Barranco del Lobo, TM de Puente Genil. Clave: C05.435-
338/2111», cuyas obras se desarrollarán en el término muni-
cipal de Puente Genil, a los efectos siguientes:

1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
e intentada por dos veces sin resultado la notificación en el 
domicilio del interesado que consta en el expediente, procede 
efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la citada 
Ley, don Joaquín Cortés Heredia podrá comparecer en el plazo 
de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en las dependencias de la Delegación de Cultura de 
Jaén, Servicio de Bienes Culturales, en la calle Martínez Mon-
tañés, núm. 8, de 9 a 14 horas, a los efectos del conocimiento 
íntegro del texto de la Resolución de 17 de marzo de 2009, 
y del correspondiente expediente administrativo. Transcurrido 
dicho plazo o tras la comparecencia del interesado, si esta tu-
viera lugar, comenzará a computarse el plazo de un mes para 
interponer recurso de alzada.

Granada, 13 de abril de 2009.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano. 


