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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se somete 
a información pública el procedimiento para la inscrip-
ción como Bien de Interés Cultural, en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología 
de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico Cerro 
de la Encina, en Monachil (Granada).

Por Resolución de 24 de noviembre de 1980, la Dirección 
General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos incoó ex-
pediente para la declaración del yacimiento Cerro de la Encina 
en Monachil (Granada), como Monumento Histórico Artístico 
y Arqueológico de carácter nacional (BOE núm. 22, de 26 de 
enero de 1981). De conformidad con la disposición transitoria 
primera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, en relación con la disposición tran-
sitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, dicho expediente ha de tramitarse por la 
Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y 
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, si 
bien su resolución se efectuará conforme a la vigente Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por cuanto antecede, encontrándose en tramitación el pro-
cedimiento para la inscripción como Bien de Interés Cultural 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con 
la tipología de zona arqueológica, a favor del yacimiento Cerro 
de la Encina en Monachil (Granada), y atendiendo al estado en 
el que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de 
un período de información pública, de acuerdo con el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en relación con el artículo 87 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de veinte días hábiles para la información pú-
blica 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 citado, examinarlo y formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes. 

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve 
a catorce horas.

Granada, 22 de diciembre de 2011.- El Delegado, Pedro 
Benzal Molero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se so-
mete al trámite de información pública el proyecto de 
perfeccionamiento de almazara y planta de aderezo 
en el término municipal de Los Corrales (Sevilla). (PP. 
127/2012).

Expte.: AAU*/SE/018/N/11.
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 antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución 
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, 23 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte AL/2011/739/AG.MA/ENP.
Interesado: Ricardo Ramos Soto.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada  del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/739/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento  y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así  
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: AL/2011/739/AG.MA/ENP.
Interesado: Ricardo Ramos Soto.
DNI/NIF: 77802566Y.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a), y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de E.N.P. de 
Andalucía.
Sanción: multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 28 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/518/AG.MA/ENP.
Interesado: Raimondo Mezzolla.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/518/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 


