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 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
Resolución de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2009/6/G.C./PES, HU/2009/54/
G.C./PES, HU/2009/441/G.J. DE COTO/CAZ.

Interesados: Don Óscar de los Santos de la Cerda 
(29613035Y), don Eulogio Luis Romero Domínguez 
(29043860N), don Andrés Medina Capilla (29775663R).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Propuesta de Resolución y Cambio de Instructor de 
expediente sancionador HU/2009/6/G.C./PES, HU/2009/54/
G.C./PES, HU/2009/441/G.J. DE COTO/CAZ por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo 
considera 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 
mencionada Ley 30/92, podrán aducir alegaciones y presen-
tar los documentos que estimen 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 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, 12 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2009/687/G.C./PES.
Interesado: Don Andrei Constantin (X8025069R).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del acuerdo de inicio de los expedientes HU/2009/687/
G.C./PES, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto en 
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir 
alegaciones y presentar los documentos que estime pertinen-
tes 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, 17 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Resolución 
Definitiva de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2009/60/G.C./CAZ.
Interesado: Don Antonio Rey Morgado (48943364-P).

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, 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 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 Sevilla, teléfono 954 485 774, Paseo de las 
Delicias, s/n, Pabellón de Brasil, 41013, Sevilla.

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

INTERESADO NÚM.
EXPEDIENTE IMPORTE CURSO CAUSA

ARROYO CASTIZO, MANUEL
Avda. Kansas City, 92, 2º A
41007 SEVILLA

091170/000109 869,25 € 2006-07 2.7

CAMPOS GARCÍA, ANA
C/ Margarita, 43
41940 TOMARES (Sevilla)

091170/000207 2.530,00 € 2006-07 2.7

CARMONA PANDURO, ESTRELLA
C/ Alfarería, 71, 2º B
41010 SEVILLA

091170/000148 937,50 € 2006-07 2.5

DOMÍNGUEZ COBO, PAOLA
C/ Martínez de Medina, 1, 4º, 3
41018 SEVILLA

091170/000168 645,75 € 2006-07 2.7

ESCALANTE CASAS, MARA
C/ Esmeralda, 8, 5º D
41009 SEVILLA

091170/000194 782,25 € 2006-07 2.7

FERNÁNDEZ MERCADO,
FRANCISCO ENRIQUE
C/ Ramón y Cajal, 67
23746 HIGUERA DE CALATRAVA 
(Jaén)

091170/000213 3.214,00 € 2006-07 2.5

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
HU/2009/60/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Advirtiéndole 
que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero 
de Medio Ambiente, en virtud de Orden del Consejero de fecha 
16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, contado de fecha 
a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución. 
Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose por vía 
ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la cuantía de 
las obligaciones económicas impuestas.

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, 17 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez. 


