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Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Juan Carlos Tallón Delgado.
Expte.: CA-71/09-PA.
Fecha: 10.3.2010.
Acto notificado: Resolución de archivo de actuaciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquel en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 30 de marzo de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Gabriel Almagro Montes de Oca. 

 ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Huelva, Comisión Provincial de Valo-
raciones, por el que se notifica propuesta de acuerdo 
de valoración en procedimiento de determinación del 
justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el acto administrativo que se indica, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrá comparecer ante la Comisión Provin-
cial de Valoraciones, con sede en la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3.

Interesado: Don Moisés Cordero Cordero.
Expediente: CPV-72/2009.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración en 

el procedimiento de determinación de justiprecio, a los efec-
tos que establece el artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 
de marzo, para que el sujeto expropiado pueda formular las 
alegaciones que estime convenientes, en el plazo de diez días 
desde la presente publicación.

Huelva, 5 de abril de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Julio Silva Saavedra.
Expediente: SE 6/10 AN.
Infracción: Grave, art. 13.2.a) de LTAP.
Fecha: 27.1.2010.
Sanción: 300,52 € hasta 2.404,05 €.
Actos notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de abril de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios del Instituto de Educación Secunda-
ria «Hurtado de Mendoza».

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborada por el 
IES «Hurtado de Mendoza», previo informe de la Dirección Ge-
neral de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos, 
en uso de las competencias que me atribuye el artículo 7.1 del 
Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan 
las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad 
de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los 
Servicios Públicos, 

R E S U E L V O

Aprobar la Carta de Servicios del Instituto de Enseñanza 
Secundaria «Hurtado de Mendoza», que se incorpora como 
Anexo a esta Resolución.

La presente Resolución surtirá plenos efectos a partir del 
día siguiente al de su inserción en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Granada, 22 de marzo de 2010.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL I.E.S. HURTADO DE MENDOZA

Í N D I C E

1. Aspectos generales.
2. Servicios prestados, compromisos e indicadores.
3. Normativa reguladora.
4. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias.
5. Niveles de participación ciudadana y difusión de la 

carta de servicios.
6. Elementos que apoyan la gestión de los servicios.
7. Sugerencias, quejas y reclamaciones.
8. Accesibilidad a los servicios.

1. Aspectos generales.
Las Cartas de Servicios son documentos que ponen en 

valor el principio de Buena Administración establecido en el 
Estatuto de Andalucía y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

El IES Hurtado de Mendoza es un Centro Educativo pú-
blico adscrito a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación en Granada.

IES Hurtado de Mendoza tiene como misión satisfacer la 
demanda de educación y las expectativas de sus alumnos/as 
actuales y potenciales, aportar valor a su aprendizaje, cono-
cimiento y competencia profesional, mejorar los estándares 
de calidad en su currículum y en sus resultados académicos, 
facilitar la inserción laboral de nuestros/as alumnos/as y con-
tribuir al prestigio de la educación, mediante la colaboración 
entre todos nuestros grupos de interés.

En definitiva, como objetivo final buscamos un tipo de 
alumnado que, tomando conciencia de sí mismo como sujeto 
activo en el mundo, esté atento a su entorno y lo enjuicie lú-
cidamente, que sea consciente de sus propias capacidades 
y limitaciones impuestas por las circunstancias, pero que se 


