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Relación de fincas y titulares convocados a actas previas a la ocupación

Finca n.º Titular y domicilio

Afecciones Catastro

Naturaleza

Día/hora

SE
–

(m2)

SP
–

(ml)

OT
–

(m2)
POL PAR Fecha Hora

          

Local de reunión: Ayuntamiento de Moixent

V-MX-174/3LEV Ayuntamiento de Mogente, pza. Mayor, 1, Moixent. 0 2 8   Camino. 2-7-08 10:30

V-MX-174/4LEV Calatayud Revert, Manuel, Antonio, Jorge y Carlos; Revert San-
cho Amparo. 1) Avda Parroco Quilis, 15. 2) Apartado de Co-
rreos, 69, Moixent.

1 101 404 2 59 Monte alto. 2-7-08 10:30

V-MX-174/5LEV Calatayud Revert, Manuel, Antonio, Jorge y Carlos; Revert San-
cho Amparo. 1) Avda Parroco Quilis, 15. 2) Apartado de Co-
rreos, 69, Moixent.

0 122 488 57779 04 Monte alto. 2-7-08 10:30

Abreviaturas utilizadas: V: Valencia; municipios: MX: Moixent. SE: Superficie a expropiar. SP: Servidumbre de paso. OT: Ocupación temporal. POL: Polígono. PAR: Parcela.

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 30.569/08. 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 municipal.

216/08-JA; Josefa Hernández Ortiz; Término munici-
pal de Bailén (Jaén).

077/08-GD; Joaquina Molina Contreras; Término 
municipal de Montejícar (Granada).

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–Jefe del Área de Régimen 
de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 30.572/08. 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 II 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.

059/08-GD; Antonio Miguel Domingo Orihuela; Tér-
mino municipal de Granada.

216/08-JA; Josefa Hernández Ortiz, Término munici-
pal de Bailén (Jaén).

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 30.573/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Resoluciones, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Resoluciones, 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 municipal.

017/07-JA; Ángel Uceda Ojeda, en representación de 
Comunidad de Regantes La Salobreja; Término munici-
pal de Jaén.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 30.574/08. 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 proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

715/07-SE; Antonio Modesto Medina Torres; Térmi-
no municipal de Almonte (Huelva).

306/07-GD; Delgado Cuevas C.B.; Término munici-
pal de Granada.

611/07-SE; Promotora Inmobiliaria Proquivir, S.L.; 
Término municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

606/07-SE; Teresa Hita Carrera; Término municipal 
de Tocina (Sevilla).

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 30.575/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre resolución inadmiso-
ria de recurso de reposición, relativo a los expe-
dientes sancionadores tramitados por infracción 
al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
resolución inadmisoria 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo 
de quince días, los interesados puedan comparecer en el 
Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Negocia-
do de Sanciones) de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, sita en Plaza de España Sector II, de Sevi-
lla, 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.

795/06-SE; Francisco Ruiz Montero en nombre y re-
presentación de «Areruiz S. L.»; Término municipal de 
Sevilla.

Sevilla, 7 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 30.576/08. 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:

184/08-JA. Herederos de Cristina Porras Arias. Tér-
mino municipal de Ciudad Real.

096/08-GD. Juan Moreno Moreno. Término munici-
pal de Cartagena (Murcia).

115/08-SE. Antonio Peinado Campos. Término muni-
cipal de Guillena (Sevilla).

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 


