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 23.517/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre incoaciones, relativo a 
los expedientes sancionadores tramitados por in-
fracción 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 Admi-
nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente, expedientado y término muncipal.

164/08-GD. Antonio Domínguez González. Térmi-
no municipal de Ogijares (Garanada).

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 23.522/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución relativa 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 relativas 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.

021/07-CB; Antonio Carrillo Baeza; término munici-
pal de Córdoba. 

256/07-SE; Instalaciones y Riegos Griñán, S. L.; tér-
mino municipal de Granada.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 23.524/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución, 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 proce-
dentes. Se indica: Número de expediente, expedientado y 
término municipal.

063/07-GD. Juan Manuel Capilla Solera. Término 
municipal de Las Gabias (Granada).

086/07-JA. Jesús Ortiz García. Término municipal 
de Quesada (Jaén).

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 23.535/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre desestimación de 
recurso de reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
desestimación de recurso de reposición, 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas 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 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.

164/06-SE. Juan José Muñoz Martín, en nombre y 
representación de Nacimiento, S. A. Término municipal 
de Gines (Sevilla).

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 23.536/08. 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.

AH-0033/07-GD. José Luis López Carreño. Térmi-
no municipal de Granada.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Arma de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 23.538/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre emplazamiento 
para comparecer en el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Tercera, relativo a los expe-
dientes sancionadores tramitados por infracción 
al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones 
emplazamiento para comparecer en el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo Sección Tercera, 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-

 23.539/08. 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:

075/08-JA. Rafael Gutiérrez Montiel. Término mu-
nicipal de Jaén.

073/08-SE. Fidel Romero Sosa. Término municipal 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

058/08-SE. Lidl Supermercados, S. A. U. Término 
municipal de Sevilla.

758/07-SE. José Luis García Sánchez. Término 
municipal de Sevilla.

089/08-GD. Antonio Cenit Molina. Término muni-
cipal de Cijuela (Granada).

195/08-SE. Fernando Acacio Duarte Gambuta. Tér-
mino municipal de Coria del Río (Sevilla).

104/08-SE. Juan Rodríguez Ruiz. Término munici-
pal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 23.540/08. 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 sanciona-
dores 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.

347/07-GD; Gerard Anthony Cody; término munici-
pal de Archidona (Málaga). 

015/08-SE; Miguel Ángel Pichardo Freidia; término 
municipal de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

023/08-GD; Los Llanos de Zamoranos, S. L.; término 
municipal de Alcaudete (Jaén).

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

349/01-SE; Harinas y Derivados, S. A; Término muni-
cipal de Lebrija (Sevilla).

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 


