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24.563/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
propuesta de resolución de expediente de autori-
zación de vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de Propuesta de Resolución, relativos 
al expediente que abajo e relaciona, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
art. 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún a fin de que en el plazo de quince días los interesados 
puedan comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en pla-
za 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 indi-
ca: número de expediente; titular; tipo de propuesta; y tér-
mino municipal del vertido.

VA0061/GR-1079. Muebles Roldán. T.M. Cullar 
Vega. Granada.

Sevilla, 21 de abril de 2008.–El Comisario Aguas, Ja-
vier Serrano Aguilar.

24.564/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
propuesta de resolución de expediente de autori-
zación de vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones 
de las comunicaciones de Propuesta de Resolución, 
relativos al expediente que abajo se relaciona, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el art.59.5 de la ley de Régimen Jurídico 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 
Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, 
sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alega-
ciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: número de expediente; titular; tipo de propuesta; y 
término municipal del vertido.

VA0250/GR-10035. Bazaplast, S. A. T.M. Baza. Gra-
nada.

Sevilla, 21 de abril de 2008.–El Comisario Aguas, Ja-
vier Serrano Aguilar.

24.566/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
propuesta de resolución de expediente de autori-
zación de vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de Propuesta de Resolución, relati-
vos al expediente que abajo se relaciona, se hace público 
el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
art. 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún a fín de que en el plazo de quince días los interesa-
dos puedan comparecer en el Área de Calidad de Aguas 
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; titular; tipo de 
propuesta; y término municipal del vertido.

UR0144/GR-3001. Plaruvi, S. L. T.M. Gójar. Granada.

Sevilla, 21 de abril de 2008.–El Comisario Aguas, Ja-
vier Serrano Aguilar.

24.567/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
propuesta de resolución de expediente sanciona-
dor, relativo al expediente sancionador tramitado 
por infracción al Texto Refundido de la ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Propuesta de Resolución, relativo al expediente sancio-
nador que abajo se relaciona, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de 
la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común a fín 
de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de 
España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: número de expediente; expedientado; motivo de in-
fracción; término municipal.

0060/07-CO. Industria Azahar de Cabra, S. L.. CIF:
B-14362495. Vertidos de aguas residuales. T.M. Cabra 
(Córdoba).

Sevilla, 22 de abril de 2008.–El Comisario Aguas. Ja-
vier Serrano Aguilar.

24.568/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
propuesta de resolución de expediente sanciona-
dor, relativo al expediente sancionador tramitado 
por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Propuesta de Resolución, relativo al expediente sancio-
nador que abajo se relaciona, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de 
la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común a fín 
de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de 
España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: número de expediente; expedientado; motivo de in-
fracción; término municipal.

0060/07-CO. Egabrense de Exportaciones FEJ, S. L. 
CIF:B-14452759. Vertidos de aguas residuales. T.M. 
Cabra (Córdoba).

Sevilla, 22 de abril de 2008.–El Comisario Aguas, Ja-
vier Serrano Aguilar.

UNIVERSIDADES
24.571/08. Anuncio de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid sobre extravío de título.

Se hace público el extravío del título de Ingeniero 
Técnico Industrial en Mecánica de doña Dolores Martín 
Hita, a los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, para 
tramitar duplicado del mismo.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario, Miguel 
Hernando Gutiérrez.

24.573/08. Anuncio de la Universidad de La Laguna 
sobre extravío del título de Profesora de E. G. B. a 
favor de doña María del Rosario Fagundo Collado.

De acuerdo con la Orden de 8 de Julio de 1988, se hace 
público el extravío del título de Diplomada en Profesorado 
de E. G. B. –Ciencias–, expedido el 17 de enero de 1992 a 
favor de doña María del Rosario Fagundo Collado.

La Laguna, 1 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Fernando Luis Rosa González.


