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que se recoja, entre otras medidas que estime oportunas, el 
derribo de las tres viviendas construídas en la zona de policía 
sin la correspondiente autorización.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente de su publicación. 

Almería, 28 de octubre de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, notificando acuerdo de iniciación y formulación 
de cargos del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: DE-AL-127-2009.
Interesado: Don William Walker.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del acuerdo de iniciación y formulación de cargos del 
expediente sancionador DE-AL-127-2009 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-127-2009.
Interesado: Don Willam Walker.
NIE: X-6186427-X.
Infracción: Leve según los artículos 315.J) del RDPH y 116.3.H) 
del TRLA.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación y pliego de cargos 
Plazo: Quince días para presentar alegaciones.

Almería, 28 de octubre de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, notificando Acuerdo de Iniciación y Formulación 
de Cargos del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: DE-AL-125-2009.
Interesado: Don Francisco Cruz López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del 
expediente sancionador DE-AL-125-2009 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-

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, notificando acuerdo de iniciación y formulación 
de cargos del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: DE-AL-136-2009.
Interesado: Don Roberto Edgar Astudillo Cabrera.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del acuerdo de iniciación y formulación de cargos del 
expediente sancionador DE-AL-136-2009 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, ha-
ciéndole saber al interesado que puede comparecer en el De-
partamento 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-136-2009.
Interesado: Don Roberto Edgar Astudillo Cabrera.
NIE: X-7855854-C.
Infracción: Leve según los artículos 315.J) del RDPH y 116.3.F) 
del TRLA.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación y pliego de cargos 
Plazo: Quince días para presentar alegaciones

Almería, 29 de octubre de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

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-125-2009.
Interesado: Don Francisco Cruz López.
NIF: 75.193.854-T.
Infracción: Leve según los artículos 315.J) del RDPH y 116.3.F) 
del TRLA.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación y pliego de cargos. 
Plazo: Quince días para presentar alegaciones.

Almería, 29 de octubre de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 22 de octubre de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, de acuerdos de inicio de expediente 
de reintegro 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 efectos de notificación, los acuerdos de 


