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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 6 de agosto de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de juegos y apuestas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, 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 siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Don Antonio García Torres.
NIF: 28517093Z.
Expediente: H-31/10-JI.
Fecha: 29 de junio de 2010.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Materia: Juegos y apuestas.
Infracción: Muy grave, art. 28.1 de la Ley 2/1986, de 19 de 
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente.

Huelva, 6 de agosto de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
P.S. (Resolución de 2.7.2010), la Delegada Provincial de Huelva 
de la Consejería de Salud, María José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de juegos y apuestas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, 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 siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Don José Antonio Navarro Pareja.
NIF: 28565027Q.
Expediente: H-31/10-JI.
Fecha: 29 de junio de 2010.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Materia: Juegos y apuestas.
Infracción: Muy grave, art. 28.1 de la Ley 2/1986, de 19 de 
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente.

Huelva, 6 de agosto de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
P.S. (Resolución de 2.7.2010), la Delegada Provincial de Huelva 
de la Consejería de Salud, María José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2010, de la Se-
cretaría 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 establece el horario 
de dedicación del profesorado responsable de la coordina-
ción de los planes y programas estratégicos que desarrolla 
la Consejería competente en materia de educación.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, intentada la notifica-
ción, 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 establece el horario de dedi-
cación del profesorado responsable de la coordinación de los 
planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación, 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 siete días hábiles con-
tados a partir de la publicación de la presente Resolución, para 
formular las alegaciones y observaciones que estimen oportu-
nas, dado que el proyecto se tramita por el procedimiento de 
urgencia. 

Relación de entidades: F.S.I.E.

Sevilla, 12 de agosto de 2010.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se otorga trámite 
de audiencia a las entidades que a continuación se ci-
tan, en el proyecto de Orden por la que se establece el 
procedimiento para la gestión de las sustituciones del 
profesorado de los centros docentes públicos.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, intentada la notificación, 
sin que se haya podido practicar, a las entidades que a con-
tinuación 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 pro-
yecto de Orden por la que se establece el procedimiento para 
la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros 
docentes públicos del ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación, se comunica que el mencionado proyecto se puede 
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación, Re-
cursos y Relaciones con la Administración de Justicia de esta 
Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla), concediendo un plazo 
de siete días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución, para formular las alegaciones y observa-


