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

AP-0229/07-GD; Miguel Sevilla Gutiérrez; Término 
municipal de Monachil (Granada).

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

 34.350/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre trámite de audien-
cia, relativo a los expedientes sancionadores tra-
mitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Trámite de Audiencia, relativo a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, so 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 11 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.

185/07-SE; Ecologistas en Acción Huelva; término 
municipal de Huelva.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.–34.350. 

 34.352/08. 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 re-
fundido 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 después 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 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.

162/08-SE; Rafael Reina Sánchez; término municipal 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla).

155/08-GD; Emiliano Bazán Almazán; término muni-
cipal de Chauchina (Granada).

066/08-JA; Mateo Aldarios Montoro; término muni-
cipal de Linares (Jaén).

160/08-CB; José Manuel González Martín; término 
municipal de Torrox (Málaga).

125/08-GD; José Ignacio Cervera Nieto; término mu-
nicipal de Alcalá la Real (Jaén).

007/08-SE; María Mármol Verdugo; término munici-
pal de Osuna (Sevilla).

180/08-JA; Layro S.A.; término municipal de Linares 
(Jaén).

190/08-SE; Francisco Rodríguez Delgado; término 
municipal de Ubrera (Sevilla).

083/08-GD; Salvater, S.L.; término municipal de Gra-
nada.

105/08-GD; Hermatel; término municipal de Granada.
002/08-SE; El Salgar S.C.A.; término municipal de 

La Puebla del Río (Sevilla).

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–El jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 34.354/08. 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 conte-
nido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente; expedientado y término municipal.

206/08-GD; Salvatierra Agraria, S.L.; término muni-
cipal de Granada.

167/08-JA; Comunidad de Regantes Dehesa del Prín-
cipe; término municipal de Jaén.

134/08-SE; MPM Agrícolas, S.L.; término municipal 
de Córdoba.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–El jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 34.355/08. 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.

477/07-SE; Nicolás Cabrera Tierno; término munici-
pal de Sevilla.

477/07-SE; Manuel Cabrera Tierno; término munici-
pal de Sevilla.

004/08-SE; José Luis Sánchez Jurado; término muni-
cipal de Sevilla. 

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

 34.356/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre Pliegos de Cargos, rela-
tivo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los Pliegos de Cargos, relativo 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 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 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.

077/08-GD; Joaquina Molina Contreras; término mu-
nicipal de Montejicar (Granada).

171/08-SE; Parque Senda Sport S. L. Parque temáti-
co; término municipal de Gerena (Sevilla).

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

 34.357/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre Resoluciones, relativo 
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.

474/07-SE; Mercedes Sánchez Valdivieso; término 
municipal de Baza (Granada).

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

 34.358/08. 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 
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.

389/07-SE; Rubén Martínez Caballero; término muni-
cipal de Guillena (Sevilla).

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 
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 36.474/08. Anuncio de la Dependencia de Industria 

y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Málaga para la Ampliación de la Información 
pública de solicitud de Autorización Administrati-
va y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, 
del Proyecto de Ejecución de la línea aérea de 
transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble 
circuito, denominada «Entrada y Salida en Cárta-
ma de la línea de transporte de energía eléctrica, 
a 400 kV, doble circuito, Guadalquivir Medio-Tajo 
de la Encantada», formulada por «Red Eléctrica 
de España, Sociedad Anónima».  Exp.: 10/2007.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 


