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 SERVICIOS TELEFÓNICOS:
IES Hurtado de Mendoza.
Teléfono: 958 894 637.
Fax: 958 894 643.
http://www.hurtadodemendoza.es/.
Horario de atención al público De 8:15 a 14:45 menos los 

siguientes periodos vacacionales:
- Mes de agosto (permanece el centro cerrado por vaca-

ciones).
- Período vacacional de Navidad y Semana Santa (según 

calendario provincial de la Delegación de Granada).

A N E X O

Código del 
compromiso Indicadores Fórmula del cálculo Estándar Periodicidad

1
Porcentaje de alumnos/as que promocionan o titulan cada 
curso académico, respecto a los evaluados (Total IES) (FPE, in-
cluyendo PCPI) (Bachillerato) (ESO)

Número de alumnos que obtienen la titulación res-
pecto a los matriculados a final de curso. 90% anualmente

2
Porcentaje del cumplimiento global del Centro de las progra-
maciones impartidas en el curso académico (Total IES) (FPE, 
incluyendo PCPI) (Bachillerato) (ESO).

Número de programaciones entregadas 85% anualmente

3 Porcentaje de profesores y profesoras que realizan al menos 
una actividad formativa por curso académico Profesor/a y actividades realizadas 100% anualmente

4 Número de visitas realizadas por otros Centros para informar de 
la oferta educativa. Número de visitas realizadas por otros centros. 10 anualmente

5 Número de revisiones semanales del los contenidos de la web y 
tablón de anuncios Número de revisiones realizadas semanalmente. 1 semanalmente

6 Índice de satisfacción en las encuestas anuales realizadas a 
empresas colaboradoras en la FCT.

Resultado de las encuestas de satisfacción realiza-
das anualmente. 4 anualmente

7 Porcentaje de objetivos cubiertos del Plan de Orientación y Ac-
ción Tutorial que se han cubierto. Número de objetivos programados y realizados 95% trimestral-

mente

8
Porcentaje de actividades realizadas de las programadas enca-
minadas a promover la convivencia: 1. Acogida 2. Compromisos 
de convivencia 3. Charlas y programas educativos

Porcentaje de actividades realizadas sobre las pre-
vistas 100% anualmente

9 % de casos de abandono tratados con respecto al total detecta-
dos en el Centro. Porcentaje de abandonos tratados personalmente 100% trimestral-

mente

10 % de alumnos con necesidades educativas especiales a los que 
se les presta atención individualizada.

Número de casos atendidos entre número de alum-
nos con necesidades educativas especiales. 100% anualmente

11 % de alumnos con necesidades educativas especiales que reci-
ben Informes específicos y personalizados

Número de informes emitidos entre número de 
alumnos con necesidades Educativas especiales. 100% anualmente

12
Índice de satisfacción en relación a las Prácticas en Empresa, 
obtenido en las encuestas anuales realizadas a empresas Cola-
boradoras. (Encuestas valoradas de 0-5)

Número de encuestas de satisfacción realizadas 
anualmente a empresas Colaboradoras. 4 anualmente

13 % de actividades extraescolares y complementarias realizadas 
sobre el total de las programadas anualmente.

Porcentaje de actividades realizadas sobre las pro-
gramadas 100% anualmente

SERVICIOS TELEMÁTICOS:
Web del IES Hurtado de Mendoza.
http://www.hurtadodemendoza.es/.
Requisitos: Navegador de internet.

Esta Carta de Servicios está sujeta a lo establecido en el 
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 ser-
vicios públicos y al Decreto 177/ 2005, de 19 de julio, por el que 
se modifica, y entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 

 ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican acuerdos 
de inicio de reintegro de becas y ayudas al estudio del 
curso escolar 2007/2008.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a 
los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación los acuerdos de ini-
cio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, los interesados tendrán a su dispo-
sición los expedientes para que, de acuerdo con el artículo 84 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y pre-
senten los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la D.P. de Córdoba, teléfono 957 001 206, calle Tomás 
de Aquino, 1, 14071, Córdoba.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro 
de ayudas al estudio. 

Interesado NIF Importe 
€ Curso Causa

Blanco Ruiz, Aurora
C/ Sagrada Familia, 32 2.º 1 
14011 Córdoba

45889177Z 95,00 2007/2008 18.1

Carrillo Jiménez, Cristian
C/ Nueva, 25 
14120 La Herrería (Córdoba)

30954045R  844,00 2007/2008  7.1

Conde Bárcenas, Carlos
Avda. María Auxiliadora, 17 esc. 2 A
14700 Palma del Río (Córdoba)

80163359X  95,00 2007/2008  18.1

Martos Rufs, Miguel Ángel
C/ Marino Martín Aguayo, 8
esc. 3 2.º A
14011 Córdoba

45744520G 1.497,00 2007/2008  1.1

Ocaña Molina, Yessica María 
C/ Poeta Gabriel Celaya, 12 1.º C 
14011 Córdoba

45888208B 95,00 2007/2008  18.1

Martínez García, Carmen
C/ Patio La Voz del Pueblo, 12, 
3.º-40
14011 Córdoba 

45942536J  95,00 2007/2008  18.1

Ortega Gil, Cristian
Paseo de Belalcázar, 5, Bj. D
14013 Córdoba

30950453C 844,00 2007/2008 7.1
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Interesado NIF Importe 
€ Curso Causa

Pérez Domínguez, Carmen
Avda. Barcelona, 2 6.º 1
14010 Córdoba

45747124D  150,00 2007/2008  1.1

Ramírez López, Antonio
C/ Peñuelas, 26
14900 Lucena (Córdoba)

80116119N  95,00 2007/2008  18.1

Salmerón Cansinos, Mirian
C/ Libertador J. Da Silva 28 D
14013 Córdoba

30802421Q 95,00 2007/2008  18.1

 Córdoba, 5 de abril de 2010.- La Delegada, Antonia Reyes 
Silas. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ANUNCIO de 29 de mazo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al requerimiento para la aceptación o rechazo, y en este 
caso presentar las alegaciones oportunas, de la hoja de 
aprecio remitida por la beneficiaria en el procedimiento 
de expropiación forzosa que se cita.

Siendo desconocidos los domicilios de los expropiados 
que más abajo se relacionan y no pudiendo ser requeridos 
para efectuar la aceptación o rechazo, y en este caso pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas, de la hoja de 
aprecio presentada por la beneficiaria en la expropiación que 
más abajo se detalla, se hace por medio del presente anuncio, 
así como mediante su exposición en el tablón de edictos de 
los Ayuntamientos respectivos, al venir así establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

- Expediente: NI/4958-4650 «Oria-Partaloa».
Relación de afectados: 

PROPIETARIO POL. PAR. MUNICIPIO

MANUEL HARO MASEGOSA 28 277 ORIA

MANUEL DIAZ MARTINEZ 29 4 ORIA

DESCONOCIDO 10 122 PARTALOA

 Acto que se notifica: Requerimiento para aceptar o recha-
zar, y en este caso presentar las alegaciones que se estimen 
oportunas, la hoja de aprecio remitida por la benefeciaria de 
la expropiación.

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de este acto de acuerdo con lo establecido en el 
art. 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

De acuerdo con el art. 61 de la 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente 
obra en la Secretaría General, Departamento de Legislación, 
de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del 
mencionado acto y de los documentos que constan en el ex-
pediente.

Almería, 29 de marzo de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican resolucio-
nes de desistimiento a las que no ha sido posible prac-
ticar la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
las comunicaciones de las resoluciones de desistimiento que 
a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar las 
mismas, y atendiendo a lo preceptuado en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se realiza por medio del presente anuncio, así 
como por medio de su exposición en el tablón de edictos de 
los respectivos Ayuntamientos de su último domicilio cono-
cido. 

Expediente: BT 40454/06.
Interesado: Mollina Hills Views, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Pablo Iglesias, 5, Código 29620, 
Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de Puesta en 
Funcionamiento de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Fecha del acto: 10.2.2009.

Expediente: BT 41646/06.
Interesado: Adrisanri, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Eskarpe, núm. 1, Código 01138, 
Zaigoitia (Alava).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de Puesta en 
Funcionamiento de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Fecha del acto: 11.2.2009.

Expediente: BT 42362/07
Interesado: Roland Jules de Clerq.
Último domicilio conocido: Urb. Puerto Romano, núm. 71, Có-
digo 29680, Estepona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de Puesta en 
Funcionamiento de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Fecha del acto: 12.2.2009.

Expediente: BT 42197/07.
Interesado: Laser Lavado España, S.L.
Último domicilio conocido: Edif. Centro Ibérico, Local Semisó-
tano, Nueva Andalucía, Código 29660, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de Puesta en 
Funcionamiento de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Fecha del acto: 11.2.2009.

Expediente: BT 42952/07.
Interesado: Promociones Santa Fabiola, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Santa Fabiola, núm. 24, Código 
29649, Mijas Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de Puesta en 
Funcionamiento de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Fecha del acto: 27.2.2009.

Expediente: BT 43151/07.
Interesado: Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 
U.E. S-1.
Último domicilio conocido: C/ Estación de Salinas, Código 
29300, Archidona (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de desistimiento de Puesta en 
Funcionamiento de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Fecha del acto: 27.2.2009.

Expediente: BT 43593/07.
Interesado: Laureano Fernández Aguilar.
Último domicilio conocido: C/ Carrasco, núm. 27, Código 
29700, Vélez-Málaga (Málaga).


