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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 4 de febrero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Oliver Teruel Ballesteros.
Expediente: SE 29/09 AN.
Infracción: Grave, art. 39.t), Ley 11/2003, de 24 de noviem-
bre, de Protección Animal.
Fecha: 17.12.2009.
Sanción: 501,00 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de extravío de resguardo 
del depósito en aval que se cita. (PP. 3630/2009).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval nú-
mero 1520/1996 por importe de 5.584,86 € constituido en 
fecha 7.11.1996 por Ibérica Osuna, S.A., con NIF A-28241495 
(quien insta la presente publicación), quedando a disposición 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico oficial que 
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día en que 
aparezca publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo 
en la Tesorería de esta Delegación la persona que lo hubiese 
encontrado, en la inteligencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se entreguen sino a su le-
gítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto 
transcurridos dos meses desde la publicación del presente 
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 1 de diciembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Gregorio Gómez Vidal. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, de la Dirección 
General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, 
por la que se somete a información pública el anteproyec-
to de Ley de modificación de la Ley 10/2003, de 6 de no-
viembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública se 
ha acordado el inicio del procedimiento de modificación de la 

Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales 
de Andalucía; al afectar su contenido a los derechos e inte-
reses legítimos de la ciudadanía, sin perjuicio del trámite de 
audiencia en su elaboración, se considera oportuno, además, 
someter el proyecto de disposición a información pública dada 
su especial naturaleza y alcance, a fin de que aquellos intere-
sados que pudieran resultar afectados, formulen las alegacio-
nes que estimen oportunas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 43.5 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación lo pre-
visto en la letra c) del apartado 1 del artículo 45 de dicha Ley.

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el texto del ante-
proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía, acordando 
la apertura del trámite en los términos previstos en la letra c) 
del apartado 1 del artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, a fin de que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar dicho proyecto y formular las alega-
ciones que estime pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo el texto del anteproyecto se 
hallará a disposición de los interesados en las dependencias 
de la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y 
Cooperación ubicadas en la C/ Judería, núm. 1, Vega del Rey, 
de Camas, provincia de Sevilla, así como en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Tercero. Asimismo, se podrá consultar el texto del an-
teproyecto en la página web de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública (http://www.juntadeandalucia.es/jus-
ticiayadministracionpublica) y remitir las alegaciones que se 
estimen pertinentes a través de la Plataforma de Relación con 
la Ciudadanía Andaluza (http://www.juntadeandalucia.es/jus-
ticiayadministracionpublica/clara/), accediendo al apartado 
«Presentación Electrónica General,…», junto al formulario ge-
nérico de esta aplicación, sin perjuicio de que puedan presen-
tarse por escrito en el Registro General de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia 
núm. 10, de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- El Director General, Jorge 
Pérez de la Blanca Capilla. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 


