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 38.704/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Hidrográfica del Gua-
dalquivir, 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 expedien-
te; expedientado; motivo de infracción y término mu-
nicipal.

0108/07-CA. Herbu, S. L. NIF/CIF (B-41049156). 
Realizar vertido de aguas residuales. Término municipal 
Carmona (Sevilla).

Sevilla, 5 de junio de 2008.–El Comisario Aguas, Ja-
vier Serrano Aguilar. 

 38.705/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 Hidrográfica del Gua-
dalquivir, 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 expedien-
te; expedientado; motivo de infracción y término mu-
nicipal.

0075/08-CA. Comunidad de Propietarios Pinos del 
Nevero, Fases I y II. NIF/CIF (H-41624222). Vertidos 
incumpliendo con autorización. Alcalá de Guadaira 
(Sevilla).

Sevilla, 3 de junio de 2008.–El Comisario Aguas, Ja-
vier Serrano Aguilar. 

 38.743/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir de citación para notifi-
cación por comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante, sin que haya sido posible 
practicarla por causas no imputables a la Administración, 
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que 
se encuentran pendientes de notificar las liquidaciones 
cuyos datos se especifican en la relación anexa.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos 
obligados o sus representantes, debidamente acreditados, 
deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a vier-
nes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir (Servicio de Factura-
ción), situada en la plaza de España, Sector II, de Sevilla 
(teléfono 954 93 94 00), al efecto de practicar la citada noti-
ficación. Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 5 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 


