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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN

Anuncio de 4 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, cultura y Deporte 
en Huelva, notificando la existencia de Propuesta de Resolución del expediente que se cita.

En virtud de lo dispuesto 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, habiendo sido infructuosos 
los intentos de notificación por parte del instructor del expediente en el domicilio de la interesada, con el 
objeto de notificar a doña Rosario caballero García la existencia de Propuesta de Resolución relacionada con el 
procedimiento disciplinario (expte. núm. 74/2012) iniciado en virtud de la Resolución de la Delegación Territorial 
de Educación, cultura y Deporte de Huelva con fecha 31 de octubre de 2012. 

Se hace constar que la Propuesta de Resolución se encuentra a disposición de doña Rosario caballero 
García en las dependencias del Servicio de inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación, 
cultura y Deporte, sita en c/ Mozárabes, 8, 21002 de Huelva, para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación en BoJA del presente anuncio, pueda hacer la interesada 
cuantas alegaciones convengan a su derecho, informándole que en caso de no ser efectuadas en ese plazo de 
tiempo decaerá en los derechos que le corresponden en este trámite y continuará el desarrollo del procedimiento 
contemplado en el artículo 48 del capítulo Xii del Vi convenio colectivo del Personal Laboral al servicio de la 
Junta de Andalucía (BoJA núm. 139, de 28 de noviembre de 2002).

Huelva, 4 de febrero de 2013.- El Delegado, Vicente Zarza Vázquez.
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