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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 10 de enero de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se notifica 
la Resolución del recurso de reposición adoptado en la 
sesión de 30 de septiembre de 2010, por la Comisión 
Provincial de Valoraciones, del expediente que se cita.

Núm. Expte.: CPV 11/09.
Interesado: Don Tomás Rey Riola.
Contenido del acto: Por medio del presente anuncio y 

de conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decre-
to 85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones (BOJA núm. 52, de 16 de marzo), 
y en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica el Acuerdo de 
Resolución del recurso de reposición adoptado por la Comisión 
Provincial de Valoraciones, en la sesión celebrada el 30 de sep-
tiembre de 2010, del expediente de justiprecio núm. 11/09.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que dicho Acuerdo 
de Valoración puede ser consultado en la Comisión Provincial 
de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía de Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, de 
lunes a viernes, de las 9,00 a las 14,00 horas.

Granada, 10 de enero de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª José Sánchez Rubio. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2011, de la Di-
rección General de Innovación, Organización y Proce-
dimientos de los Servicios Públicos, por la que se da 
publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de 
Entidades Locales al Convenio Marco entre la Adminis-
tración General del Estado y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la implantación de una red de ofici-
nas integradas de atención al ciudadano en el ámbito 
territorial de Andalucía. 

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Marco, 
y atendiendo a la demanda cada vez más creciente de trans-
parencia en todos los órdenes de la actividad desarrollada por 
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a 
la relación de las nuevas adhesiones de Entidades Locales al 
referido Convenio, por las que se comprometen a prestar los 
servicios de nivel primario como Oficinas de Contacto, consis-
tentes en la recepción, registro y remisión de comunicaciones 
del ciudadano,

R E S U E L V O

Dar publicidad en el Anexo a las Entidades Locales que se 
adhieren al Convenio Marco entre la Administración General 
del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 

implantación de una red de oficinas integradas de atención al 
ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.

Sevilla, 14 de enero de 2011.- El Director General, Luis 
Serrano Sánchez. 

A N E X O
Denominación Provincia

Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes Sevilla

Ayuntamiento de Trigueros Huelva

Ayuntamiento de Almonaster la Real Huelva

Ayuntamiento de Palos de la Frontera Huelva

Ayuntamiento de Niebla Huelva

Ayuntamiento de Cortes de la Frontera Málaga

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 11 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica comu-
nicación de reintegro de 8 de noviembre 2010, sobre 
expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación, sin éxito, de la Comunicación 
de Reintegro de expediente núm. D100/10, de fecha 8 de no-
viembre de 2010, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, a don José Daniel Ardila Martín, sin que se haya 
podido practicar la misma al interesado, que tuvo su último 
domicilio conocido en Plaza La Malagueta, núm. 5, 5.º E, de 
Sevilla, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para 
que le sirva de notificación de la Comunicación de Reintegro 
reseñada.

Indicándole que dicha Comunicación de Reintegro se en-
cuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Edu-
cación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, 
de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 11 de enero de 2011.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica comu-
nicación de reintegro de 21 de octubre 2010, sobre 
expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación, sin éxito, de la Comunicación 
de Reintegro de expediente núm. D088/10, de fecha 21 de 
octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Educación de 
Sevilla, a doña María de los Ángeles Luque Estepa, sin que se 
haya podido practicar la misma a la interesada, que tuvo su 
último domicilio conocido en C/ Antonio Machado, núm. 24, 
de Mengíbar (Jaén), se publica el presente anuncio en cum-


