
Sevilla, 2 de junio 2010 BOJA núm. 106 Página núm. 87

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 17 de mayo de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publica acto 
administrativo relativo a actuaciones previas en procedi-
mientos de animales 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 
notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Jesús Acuña Domínguez.
Expediente: I PA SE 41 2010.
Fecha: 25.3.2010.
Acto notificado: Acto de requerimiento de documentación.
Plazo: 15 días hábiles para presentar documentación desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de mayo de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de protección de animales.

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 
notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco José Capitán Benítez.
Expediente: I PA SE 45/2010.
Fecha: 6.4.2010.
Acto notificado: Acto de requerimiento de documentación.
Plazo: 10 días hábiles para presentar documentación desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de mayo de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 5 de mayo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica resolución de 
reintegro sobre expediente de reintegro que se indica.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Reintegro de Expediente núm. D199/09, de fecha 22 de enero 
de 2010, de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla 
a doña María Dolores Gómez Puerto, sin que se haya podido 
practicar la misma a la interesada, que tuvo su último domici-

lio conocido en C/ Doctor Marañón (Urbanización Sajardines), 
11, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), se publica el presente anun-
cio 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para que le sirva de notificación de la Resolu-
ción de Reintegro reseñada.

Indicándole que dicha Resolución de Reintegro se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, de Sevi-
lla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 5 de mayo de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica resolución 
sobre expediente de reintegro que se indica.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Reintegro de Expediente núm. D158/09, de fecha 23 de di-
ciembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla a los derechohabientes de doña María Luisa Alberro 
Sánchez, sin que se haya podido practicar la misma a la inte-
resada, que tuvo su último domicilio conocido en C/ Resolana, 
37, piso 3.º, letra 3, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, para que le sirva de notificación de la Resolución 
de Reintegro reseñada.

Indicándole que dicha Resolución de Reintegro se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, sita en la Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevi-
lla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 5 de mayo de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica resolución de 
reintegro sobre expediente de reintegro que se indica.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de Rein-
tegro de Expediente núm. D153/09, de fecha 23 de diciembre 
de 2009, de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla 
a don José Ruiz Pineda, sin que se haya podido practicar la 
misma al interesado, que tuvo su último domicilio conocido en 
C/ Barrau, 3, piso 1.º, letra A, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para que le sirva de notificación de la 
Resolución de Reintegro reseñada.


