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 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando propuesta de resolución 
denegatoria a expediente de autorización de vertidos 
de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de propuesta de Resolución relativo al expe-
diente que abajo se cita, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en el Servicio 
de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, sita en 
Plaza de España, S-II, de Sevilla, para mantener conocimiento 
del contenido del expediente y, en su caso, formular las alega-
ciones o interponer los recursos procedentes. Se indica: Nú-
mero de expediente, titular y término municipal. 

UR0048/GR-2935: Francisco Beltrán Membrive. Baza (Granada).

Sevilla, 15 de abril de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Dirección 
Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del Agua, 
notificando acuerdo de iniciación y formulación de car-
gos del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: DE-AL-113-2008.
Interesada: Doña Ann Hope Pauline.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del 
expediente sancionador DE-AL-113-2008 por la Agencia Anda-
luza del Agua, Dirección Provincial de Almería, este Organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la 
Agencia Andaluza del Agua, Dirección Provincial de Almería, 
en C/ Hnos. Machado, núm. 4, 5.ª planta, de esta capital, a 
efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: DE-AL-113-2008.
Interesada: Doña Ann Hope Pauline.
NIF/Pasaporte: 454555522.
Infracción: Menos grave, según los artículos 316.D) del RDPH 
y 116.D) del TRLA.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones.

Almería, 6 de abril de 2009.- El Director, Clemente García 
Valera. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2009, de la Dirección 
Provincial de Almería, Agencia Andaluza del Agua, no-
tificando acuerdo de iniciación y formulación de cargos 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: DE-AL-33-2009.
Interesado: Don David Alexander Gauld.

 ANUNCIO de 7 de abril de 2009, de la Dirección 
Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del Agua, 
notificando Acuerdo de Iniciación y Formulación de Car-
gos del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: DE-AL-34-2009.
Interesada: Anna Marie Skittrell.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del 
expediente sancionador DE-AL-34-2009 por la Agencia Anda-
luza del Agua, Dirección Provincial de Almería, este Organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Agen-
cia Andaluza del Agua, Dirección Provincial de Almería, en
C/ Hnos. Machado, núm. 4, 5.ª planta, de esta capital, a efec-
tos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: DE-AL-34-2009.
Interesada: Anna Marie Skittrell.
NIE: X-4782063-H.
Infracción: Menos grave, según los artículos 316.D) del RDPH 
y 116.D) del TRLA.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones.

Almería, 7 de abril de 2009.- El Director, Clemente García 
Valera. 

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del 
expediente sancionador DE-AL-33-2009, por la Agencia Anda-
luza del Agua, Dirección Provincial de Almería, este organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su 
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Agen-
cia Andaluza del Agua, Dirección Provincial de Almería, en C/ 
Hnos. Machado núm. 4, 5.ª planta, de esta capital, a efectos 
del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: DE-AL-33-2009.
Interesado: Don David Alexander Gauld.
NIF Pasaporte: 453825133.
Infracción: Menos grave, según los artículos 316. D) RDPH y 
116. D) del TRLA.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones.

Almería, 7 de abril de 2009.- El Director, Clemente García 
Valera. 


