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Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 15 de febrero de 2011.- La Delegada del Gobierno,
Carmen Tovar Rodríguez.

ANUNCIO de 15 de febrero de 2011, de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos de actuaciones previas en materia de perros potencialmente
peligrosos.
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 notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, 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: Manuel Gómez Ruiz.
Expediente: I PA SE 4/2011.
Infracción: Muy grave, art. 13, Ley 50/99, de 23 de diciembre,
de animales potencialmente peligrosos.
Fecha: 15.2.2011.
Sanción: 2.404,06 € a 15.025,30 €.
Acto notificado: Acto de requerimiento.
Plazo: Quince días hábiles para presentar documentación
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 15 de febrero de 2011.- La Delegada del Gobierno,
Carmen Tovar Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2011, de la
Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de orden por la que
se establecen las bases reguladoras de las estancias
en otros países de la Unión Europea para alumnado
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en centros docentes
de Andalucía, para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo al amparo del
programa «Formación en Empresas Europeas» y de
visitas de seguimiento del profesorado responsables de
ese alumnado, y efectúa su convocatoria para el curso
2011/2012.

Sevilla, 3 de marzo 2011

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en 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, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y
pagos de sanciones que a continuación se indican.
Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y
pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Expte.: S-228/10.
Encausado: Torito, S.L.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los
encausados en la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos
plazos que se indican respecto del acto notificado.
Huelva, 17 de febrero de 2011.- La Delegada, Manuela A.
de Paz Báñez.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas.

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 quince
días hábiles.
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 Secretaría 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.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en 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, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y
pagos de sanciones, que a continuación se indican.

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

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.

