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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifica resolu-
ción de archivo de expediente sancionador que se cita.

Habiéndose dictado resolución de archivo por la Delegada 
Provincial de Cultura en fecha 3 de febrero de 2010, en el 
expediente sancionador 066/04, 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.

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 10 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 
resolución y constancia de su conocimiento. Transcurrido di-
cho 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. 

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

Jaén, 15 de febrero de 2010.- La Delegada, Mercedes
Valenzuela Generoso. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 29 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete a 
trámite de información pública la documentación co-
rrespondiente al proyecto  en el término municipal de 
Cástaras (Granada). (PP. 371/2010).

Expte. AAU/GR/0079/N/09.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, en los artículos 15.1, 15.2 y 48 del Decreto 155/98, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se abre trá-
mite de información pública en el expediente de autorización 
ambiental unificada incoado en esta Delegación Provincial, en 
los términos que se detallan a continuación:

Finalidad de la solicitud: 
-  Obtención de la autorización ambiental unificada. En caso de 
ser favorable dicha autorización supondrá una ocupación de 
la vía pecuaria: «Cañada Real de los Corrales de Don José».

Características: 
-  Proyecto de acondicionamiento de carril de acceso a fincas 
agrícolas en el paraje «Pago de la Suerte o del Cercado».

Promotor: 
- José Manuel Puga Fernández.

Lo que se hace público a efectos de la referida autori-
zación ambiental unificada, la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental y la ocupación de vía pecuaria; para que 
pueda ser examinado el expediente, el estudio de impacto 
ambiental y el resto de la documentación en la Delegación 

Provincial de Medio Ambiente de Granada (calle Marqués de 
la Ensenada, 1), durante treinta días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio, plazo durante el cual se podrán 
formular las alegaciones que se estimen convenientes en el 
Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 29 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto de implanta-
ción de almazara y envasadora de aceite de oliva virgen 
en Osuna, situada en Cortijo de la Huerta de los Are-
nosos, en el término municipal de Osuna (Sevilla). (PP. 
370/2010).

Expte.: AAU/SE/213/09.
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto de ampliación antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y, emplazar 
a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071 Sevilla.

Sevilla, 8 de febrero de 2010.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, del Ayuntamien-
to de Castilleja de Guzmán, por el que se da publicidad 
a la adhesión al Convenio Marco para la implantación 
de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciu-
dadano. (PP. 120/2010).

El Pleno del Ayuntamiento acordó con fecha 7 de noviem-
bre de 2006, solicitar la adhesión al Convenio Marco de 2 de 
febrero de 2006, entre la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de 
una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía.

El día 3 de diciembre de 2009, se suscribió por los repre-
sentantes de la Administración General del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la adhesión solicitada.

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán se compromete 
a prestar los servicios correspondientes: prestación de servi-
cios a nivel primario consistentes en recepción, registro y re-
misión de comunicaciones del ciudadano.


