
GOBIERNO VASCO/ EUSKO JAURlARITZA 
Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes 
Donostia-San Sebastián kalea, nO 1 
01010 VITORIA-GASTEIZ 
At. Ilmo. Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. 

El abajo firmante D. Rafael Perez Beristain, mayor de edad, con DNI nO 15.379.973-B, en 
representación de la asociación PLATAFORMA DE DEFENSA MEDIOAMBIENTAL MUTRIKU NATUR 
TAlDEA, de la que es Presidente, con domicilio a efectos de notificaciones en Erdikokale, nO 19; 20830 
MUTRIKU, inscrita en el Registro de Asociaciones nO AS/G/10109/2002, con los debidos respetos en 
referencia a la Resolución del 3 de mayo de 2010f del Viceconsejero de Culturaf Juventud y Deportesf 

por la que se incoa y se somete a información pública y audiencia a los interesados el expediente de 
modificación del Decreto 120j2007f de 17 de juliof por el que se califica como Bien Culturalf con la 
categoría de Monumentof la Cueva de Praíleaitz I f sita en Deba (Gipuzkoa), publicada en el BOPV nO 
119, de 24 de junio, solicita el certificado acreditativo del silencio administrativo producido sin resolver 
expresamente, comparece como interesado y como mejor proceda en derecho, 

INFORMA 

1°,- Que de acuerdo con lo indicado en el artículo 11 de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco el 
pasado 20 de octubre de 2010 se remitió escrito de solicitud sobre denuncia de la mora del citado 
expediente (sello de entrada de Correos del día 22 de octubre). 

20.- Que a fecha 31 de enero de 2012 no consta a esta parte que haya sido resuelto expresamente 
dicho expediente y por lo tanto al haber pasado mas de 3 meses dicho expediente ha caducado. 

30.- Que la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución 
arbitraria en un asunto administrativo puede ser denunciado penalmente por presunto delito de 
prevaricación ante el Ministerio Fiscal. 

y por lo anteriormente expuesto, 

SOLICITA 

Se tenga por presentado este escrito de solicitud y de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sus modificaciones legales, sea remitido a esta parte el certificado acreditativo 
del silencio administrativo producido sin haber resuelto expresamente la Resolución del 3 de mayo de 
2010, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se incoa y se somete a 
información pública y audiencia a los interesados el expediente de modificación del Decreto 120/2007, 
de 17 de julio, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, la Cueva de 
Praileaitz 1, sita en Deba (Gipuzkoa). 

Que sea iniciado de oficio un nuevo expediente de modificación del Decreto 120/2007, de 17 de julio, 
por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, la Cueva de Praileaitz 1, sita 
en Deba (Gipuzkoa). 

Sin otro particular ya la espera de ver atendida esta solicitud, reciba un atento saludo, en Mutriku, a 2 
de febrero del año 2012, 

oJ"'/ Fdo.: 
Rafael Perez Beristain, 
DNI nO 15.379.973-B 
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