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en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Plaza de la 
Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Francisco Carrascoso Cruz.
Expediente: 41/445/2011 ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) Ley 10/91, de 4 de abril, de Es-
pectáculos Taurinos.
Fecha: 1.7.2011.
Sanción: 350 €.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días hábiles para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de julio de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Espectáculos Taurinos.

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 podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Plaza de la 
Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Sebastián Cañero Lora.
Expediente: 41/454/2011 ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) Ley 10/91, de 4 de abril, de Es-
pectáculos Taurinos.
Fecha: 4.7.2011.
Sanción: 350 €.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días hábiles para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de julio de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se dispone la notifica-
ción de la Resolución de expediente de reintegro de 
cantidades indebidamente percibidas.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de la 
resolución de expediente de reintegro, de 7 de marzo de 2011, 
a don Rafael Bueno Hinojosa, con DNI 28.337.191-H, sobre can-
tidades indebidamente percibidas en concepto de haberes por 
un importe de 99,94 € y dado que dicho intento ha resultado 
infructuoso, se publica la Resolución en cumplimiento de lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, comunicándoles que el texto íntegro del 
acto administrativo que le afecta, se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de Tesorería de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita 
en C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, Edificio Coliseo de Sevilla, en 
donde podrá comparecer en el plazo máximo de quince días, 

contados desde el siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el si-
guiente a su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Sevilla, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Delegada, Estrella Montaño 
García. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se dispone la notifica-
ción de la Resolución de expediente de reintegro de 
cantidades indebidamente percibidas.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de la 
resolución de expediente de reintegro, de 5 de abril de 2011, 
a doña María Luisa Alberro Sánchez, con DNI 28.510.499-K,
sobre cantidades indebidamente percibidas en concepto de 
haberes por un importe de 1.014,15 € y dado que dicho in-
tento ha resultado infructuoso, se publica la Resolución en 
cumplimiento de lo previsto 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 Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
comunicándoles que el texto íntegro del acto administrativo 
que le afecta, se encuentra a disposición del interesado en el
Servicio de Tesorería de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública, sita en C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado, 1, Edificio Coliseo de Sevilla, en donde po-
drá comparecer en el plazo máximo de quince días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente 
a su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Sevilla, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Delegada, Estrella Montaño 
García. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2011, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se somete a Información 
Pública el proyecto de Orden conjunta de la Consejería 
de Educación y de Empleo, por la que se convoca el 
procedimiento de evaluación y acreditación de las com-
petencias profesionales adquiridas a través de la expe-
riencia laboral o de vías no formales de formación para 
determinadas unidades de competencias en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución se somete 
a información pública para general conocimiento el proyecto de 
Orden mencionado, durante el plazo de siete días hábiles, dado 
que el proyecto se tramita por el procedimiento de urgencias.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,  
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 


