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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 12.255/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre archivo definitivo, 
relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los archivos definitivos relativos a los expedientes san-
cionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. 

Se indica: Número de expediente, expedientado y 
término municipal:

052/07-JA. Magdalena Fernández García. Término 
municipal de Quesada (Jaén).

Sevilla, 25 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 12.274/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Propuesta de Re-
solución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Propuestas de Resolución relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

071/07-GD. José Sánchez García. Término municipal 
de Granada.

575/07-SE. Ignacio Rivero Miró. Término municipal 
de Sevilla.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 12.280/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Archivo de Actua-
ciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los Archivos de Actuaciones Previas relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 

procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

AP-0038/07-GD. Francisco Torres Sánchez. Término 
municipal de La Zubia (Granada).

AP-0770/06. Eduardo López Ariza. Término munici-
pal de Huétor-Tájar (Granada).

AP-0892/06. Condugra, S.L. Término municipal de 
Huétor-Tájar (Granada).

AP-1379/06: Juan Romero Sueiro. Término munici-
pal de Camas (Sevilla).

AP-0245/07. José Luis Ostos Martín. Término muni-
cipal de Écija (Sevilla).

AP-0048/07-GD. Jacinto Llamas González. Término 
municipal de Granada.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 12.281/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Pliegos de Cargos, 
relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, 
los interesados puedan comparecer en el Servicio de Ac-
tuación Jurídico Administrativa (Negociado de Sancio-
nes) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
sita en Plaza de España Sector Il de Sevilla, para tener 
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, 
formular las alegaciones o interponer los recursos proce-
dentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

755/07-SE. Comunidad de Propietarios Cónica. Tér-
mino municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

027/08-CB. Brues y Fernández, S.A. Término munici-
pal de La Carlota (Córdoba).

452/07-JA. Sondeos Lago. Término municipal de Al-
bacete.

018/08-CB. María Antonia Moyano Graciano. Térmi-
no municipal de Lucena (Córdoba).

Sevilla, 25 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 12.300/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Incoaciones y 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente, expe-
dientado y término municipal.

029/08-SE. Fernando Gálvez Ortiz. Término munici-
pal de Écija (Sevilla).

780/07-SE. Juan Fernández Gómez. Término munici-
pal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

787/07-SE. Rafael Carrabeo Mige. Término munici-
pal de La Puebla del Río (Sevilla).

787/07-SE. Juan Layosa Campo. Término municipal 
de La Puebla del Río (Sevilla).

787/07-SE. Francisco Bornes Barragán. Término mu-
nicipal de La Puebla del Río (Sevilla).

787/07-SE. Juan Layosa Mayo. Término municipal de 
La Puebla del Río (Sevilla).

787/07-SE. Félix Alba Rocha. Término municipal de 
La Puebla del Río (Sevilla).

787/07-SE. Juan María Bizcocho Gómez. Término 
municipal de La Puebla del Río (Sevilla).

787/07-SE. Joaquín García Menor. Término munici-
pal de La Puebla del Río (Sevilla).

734/07-SE. Juan Bonilla Florindo. Término municipal 
de El Arahal (Sevilla).

033/08-GD. Juan Moreno Moreno. Término munici-
pal de Algar (Murcia).

Sevilla, 25 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 12.301/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Incoaciones, rela-
tivo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días, los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Adminis-
trativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, Sec-
tor II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido 
del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o 
interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente, expedientado y término municipal.

043/08-GD. Ana Atero Leyva. Término municipal de 
Albolote (Granada).

043/08-CB. Carlos Arenas Blanca. Término munici-
pal de Baena (Córdoba).

052/08-GD. Comunidad de Regantes La Volaera. 
Término municipal de Zafarraya (Granada).

021/08-GD. Rafael Ramón Padilla Alba. Término 
municipal de Granada.

021/08-GD. Margarita Alba García Valdecasa. Tér-
mino municipal de Granada.

034/08-SE. Francisco José Pérez García. Término 
municipal de Sevilla.

032/08-SE. Ploder, S.A. Término municipal de Sevi-
lla.

421/07-JA. Comunidad de Regantes Noria Román. 
Término municipal de Villacarrillo (Jaén).

Sevilla, 25 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 12.277/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de Granada por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública de la instalación de una Línea 
aérea de AT a 132 kV D/C alimentación a Sub. 
Cornisa desde la L/132 kV S/C «Fargue-Órgiva» 
en el t.m. de Huétor Vega (Granada). Expte. 
10474/AT.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 143 a 145 
del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y en ejercicio de las competencias atri-
buidas por la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 


