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 ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando remisión de notifica-
ción de cambio de Instructor.

Núm. Expte.: HU/2009/315/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Narciso Pereira Martín.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la remisión de cambio de Instructor, por la que 
se procede al cambio del Instructor del procedimiento citado, 
nombrándose como nueva Instructora del mismo a doña Ma-
nuela Navarrete Rubia, por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Huelva, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, pongo en su conocimiento el derecho que le 
asiste de formular recusación, en la forma fijada por el artícu-
lo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, contra la persona nombrada como Instruc-
tora del procedimiento, caso de concurrir en ella algunas de las 
circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la citada Ley.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 5 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/315/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Narciso Pereira Martín.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores, HU/2009/315/AG.MA/FOR, por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo con-

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 7 de abril de 2010, de la Universidad 
de Cádiz, de acuerdos de inicio de expedientes de rein-
tegro de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a 
los interesados, conforme dispone 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, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efecto de notificación los acuerdos de ini-
cio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición 
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la Universidad de Cádiz, teléfono 956 015 352, calle Doctor 
Marañón, 3, 11002, Cádiz. 

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro 
de ayudas al estudio. 

sidera procede efectuar dichas notificaciones 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.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 5 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

INTERESADO NIF IMPORTE CURSO CAUSA

ABDESELAM MOHAMED, LLAAFAR
Otros ARROYO PANEQUE, S/N
CEUTA (CEUTA)

45112125V 4.379,12 € 2005/2006 2.4

ABRIO MARAVER, ALEJANDRO
C/ M ANTONIA D JESUS TIRADO,
SOTO R, 8 C BJ 5º
JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

31714997K 864,36 € 2005/2006 2.4

BEN TORRES, MACARENA
Av. URUGUAY, 6-P3-BJ-A
RIO SAN PEDRO (CADIZ)

76087618F 3.068,54 € 2005/2006 2.4

BLANQUER SALAS, JUAN JOSE
Urb. TORRE ALMIRANTE, 5-7º-D
ALGECIRAS (CADIZ)

75891611Y 3.070,71 € 2005/2006 2.4

CACERES JIMENES, PATRICIA
Calle PINTOR DOGOY, 1-3º-A1
CADIZ (CADIZ)

75756372F 2.964,30 € 2005/2006 2.4

CAMPUZANO FERNANDEZ, PABLO
Calle PLATANO, ALDEA DEL CORAZON, 287
ESTEPONA (MALAGA)

75878439J 924,12 € 2005/2006 2.4

CARO GUTIERREZ, JOSE MANUEL
Calle JACARANDA, Urb. LAS PALMERAS, 21
SANLUCAR DE BARRAMEDA (CADIZ)

48966017Y 355,86 € 2005/2006 2.4


