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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 14 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11, por el presente anuncio se notifica al in-
teresado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Fco. de Borja López de Carrizosa Ivisón.
Expte: CA-122/2010-EP.
Infracción: Muy Grave al artículo 19.12 de la Ley 13/1999, de 
15 de diciembre.
Fecha: 31.5.2011
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 €).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 14 de julio de 2011.- El Delegado del Gobierno,  
Manuel Jiménez Barrios. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Huelva, Comisión Provincial de Valoracio-
nes, por el que se notifica propuesta de acuerdo de valora-
ción 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 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles ante la Comisión Provincial de Valoraciones con 
sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva, Sanlúcar de Barrameda, núm.3.

Interesados: Don Julio y don Ángel Nogales Silva en el 
expediente CPV-51/2011.

Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración en el 
procedimiento de determinación de justiprecio, a los efectos 
que establece el artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de 
marzo, para que el sujeto expropiado pueda formular las ale-
gaciones que estime convenientes.

Huelva, 20 de julio de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 21 de julio de 2011, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se notifica Resolución de 
la Viceconsejería de 19 de mayo de 2011, a la persona 
que se cita.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que ha sido intentada notificación 
a doña María del Mar Carrasco Díaz sin que se haya podido 
practicar, se le notifica la Resolución de la Viceconsejería de 
19 de mayo de 2011, por la que se deniega la suspensión 
el recurso de reposición contra la Resolución de 2 de marzo 
de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública en la pro-
vincia de Sevilla, haciéndole constar que para el conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Servicio de Recursos y Documentación de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, sito en Avenida de Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, 5.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en 
el día de la publicación del presente anuncio.

Contra la referida Resolución no cabe recurso alguno, a 
tenor del artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de julio de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia a las entidades que a continuación se citan 
en el proyecto de Orden por la que se regula el depó-
sito y el registro de libros de texto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, intentada la notificación, sin que 
se haya podido practicar, a las entidades que a continuación 
se relacionan del trámite de audiencia otorgado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el proyecto de Orden 
por la que se regula el depósito y el registro de libros de texto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comunica que el 
mencionado proyecto se puede consultar en las dependencias 
del Servicio de Legislación, Recursos y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia de esta Secretaría General Técnica, C/ 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja, 
(Sevilla), concediendo un plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la publicación de la presente Resolución, para formu-
lar las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.

Relación de entidades: USITE, Confederación Regional de Aso-
ciaciones de Alumnos-Sindicato de Estudiantes de Andalucía, 
ADIDE, CONFAPA, ASADIP, UFAPA.

Sevilla, 21 de julio de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 


