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la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido, 
conforme al artículo 222 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, o Reclamación Económico-Administrativa 
dirigida al órgano administrativo que haya dictado el acto 
reclamable que lo remitirá al tribunal competente, con-
forme a los artículos 234 y siguientes de la misma Ley 
General Tributaria, ambos se podrán interponer, sin si-
multanearse, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), sirviendo de noti-
ficación reglamentaria.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 38.903/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifica-
ción de la Resolución recaída, de 9 de abril de 
2007, respecto a la recuperación de la cantidad 
pendiente de pago con motivo del acuerdo suscri-
to entre el Organismo antedicho y la Sociedad 
Manufacturas Salcedo, S.A., al no haberse podi-
do hacer efectiva personalmente ante la referida 
Sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, Carretera de Valencia km. 9, Cuarte 
de Huerva (Zaragoza), esta Secretaría General del Fondo 
de Garantía Salarial se dirige a Manufacturas Salcedo, 
S.A., a fin de recuperar la cantidad pendiente de pago en 
concepto de principal, intereses e intereses de demora, 
conforme a los hechos y fundamentos jurídicos que a 
continuación se relacionan:

I. Orígenes de la deuda. La Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial dictó la Resolución de Con-
venio Incobrable en fecha 9/04/2007 por un importe de 
8.781,94 euros más los intereses de demora que pudieran 
corresponder, viniendo obligado este Organismo a adop-
tar todas las medidas necesarias para obtener de su bene-
ficiario su recuperación.

II. Cuantía de la deuda. El Fondo de Garantía Sala-
rial pagó prestaciones a los trabajadores de Manufacturas 
Salcedo, S.A., firmando posteriormente un acuerdo con 
esa mercantil con fecha 30 de octubre de 1990 para su 
devolución a lo largo de cuatro años por un importe total 
de 753.594 pesetas (4.529,19 euros) más los intereses 
legales, que fue incumplido por esa Sociedad.

Posteriormente como ya se ha señalado, a la fecha de 
Resolución de incobrable el 9.04.2007 no se produce el 
pago total de la deuda principal por lo que se deben aña-
dir los intereses devengados, que alcanzan la cuantía de 
3.535,62 euros, siendo por tanto el principal de la deuda 
que se reclama, a través de esta Resolución, a Manufac-
turas Salcedo, S.A., que alcanza la cifra de 8.781,94 
euros de acuerdo con los cálculos que obran en el expe-
diente.

Este principal de la deuda a recuperar, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1173 del Código Civil establece 
que «Si la deuda produce interés, no podrá estimarse he-
cho el pago por cuenta del capital mientras no estén cu-
biertos los intereses». El tipo de interés pactado afecto al 
convenio afecta al mismo dentro del periodo pactado de 
devolución, transcurrido el mismo es de aplicación el 
Art. 1108 del Código Civil «el deudor incurriere en 
mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habien-
do pacto en contrario, consistirá en el pago de los intere-

ses convenidos, y a falta de convenio, en el interés le-
gal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a 
ingresar la cantidad de 8.781,94 euros, en la cuenta asig-
nada al efecto en el Banco de Santander Central Hispano, 
S.A. N.º 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose vía 
fax, comprobante de ingreso al departamento de Conve-
nios Incobrables n.º de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en periodo voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 
Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido, 
conforme al artículo 222 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, o Reclamación Económico-Administrativa 
dirigida al órgano administrativo que haya dictado el acto 
reclamable que lo remitirá al tribunal competente, con-
forme a los artículos 234 y siguientes de la misma Ley 
General Tributaria, ambos se podrán interponer, sin si-
multanearse, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), sirviendo de noti-
ficación reglamentaria.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 38.904/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifica-
ción de la Resolución recaída, de 14 de marzo de 
2008, respecto a la recuperación de la cantidad 
pendiente de pago con motivo del acuerdo suscri-
to entre el Organismo antedicho y la Sociedad 
Industrias Porredón, S.A., al no haberse podido 
hacer efectiva personalmente ante la referida 
Sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, calle Tetuán, 108-120, Granollers 
(Barcelona), esta Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial se dirige a Industrias Porredón, S.A., a fin de 
recuperar la cantidad pendiente de pago en concepto de 
principal, intereses e intereses de demora, conforme a los 
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se 
relacionan:

I. Orígenes de la deuda. La Secretaria General del 
Fondo de Garantía Salarial dicto la Resolución de Con-
venio Incobrable en fecha 27/6/2001 por un importe de 
142.404,53 euros más los intereses de demora que pudie-
ran corresponder, viniendo obligado este Organismo a 
adoptar todas las medidas necesarias para obtener de su 
beneficiario su recuperación.

II. Cuantía de la deuda. El Fondo de Garantía Sala-
rial pagó prestaciones a los trabajadores de Industrias 
Porredón, S.A., firmando posteriormente un acuerdo con 
esa mercantil con fecha 9/7/1992 para su devolución a lo 
largo de ocho años y por un importe total de 112.036,19 
euros más sus intereses, que fue incumplido.

Desde la fecha de Resolución de incobrable el 27/6/
2001 no se produce pago que cubra el principal de la 
deuda que asciende a 142.404,53 euros, por lo que a ésta 
se deben añadir los intereses devengados hasta el 14 de 
marzo de 2008, que alcanzan la cuantía de 41.572,37 
euros y el total de la deuda que se reclama, a través de 
esta Resolución, a Industrias Porredón, S.A., es de 

183.976,90 euros de acuerdo con los cálculos que obran 
en el expediente.

El principal adeudado debe incrementarse con los in-
tereses devengados, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 1173 del Código Civil que establece «Si la deuda 
produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por 
cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intere-
ses». Asimismo, y conforme al Art. 1108 del Código Ci-
vil si «el deudor incurriere en mora, la indemnización de 
daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, con-
sistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de 
convenio, en el interés legal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a 
ingresar la cantidad de 183.976,90 euros, en la cuenta 
asignada al efecto en el Banco de Santander Central His-
pano, S.A. N.º 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose 
vía fax, comprobante de ingreso al departamento de Con-
venios en Ejecución n.º de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en periodo voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 
Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido, 
conforme al artículo 222 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, o Reclamación Económico-Administrativa 
dirigida al órgano administrativo que haya dictado el acto 
reclamable que lo remitirá al tribunal competente, con-
forme a los artículos 234 y siguientes de la misma Ley 
General Tributaria, ambos se podrán interponer, sin si-
multanearse, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), sirviendo de noti-
ficación reglamentaria.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 38.860/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir sobre emplazamiento 
para comparecer en recurso contencioso-admi-
nistrativo relativo a los expedientes sancionado-
res tramitados por infracción al texto refundido 
de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-
administrativo, relativo a los expedientes sancionadores 
que después 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 pue-
dan comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico 
Administrativa (Negociado de Sanciones) de la Confede-
ración 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 y término mu-
nicipal:
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768/06-SE. Adan Bernáldez Mariscal. Término muni-
cipal de Sevilla.

68/06-SE. Manuel Ángel Oliva Nievas. Término mu-
nicipal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Sandra Carmona Barbero. Término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Nicanor González Medina. Término mu-
nicipal de Sevilla.

768/06-SE. Juan Carlos Rojas Vera. Término munici-
pal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Sandra Méndez Sánchez. Término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Matilde Vela Garrote. Término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Eloísa Torres Martín. Término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. María José Hidalgo Romero. Término 
municipal de Sevilla.

416/07-SE. Ignacio José Marañón de Arana. Término 
municipal de Sevilla.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.866/08. 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 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.

163/0B-SE. Teresa Chimeno Gallardo. Término mu-
nicipal de Carmona (Sevilla). 

163/08-SE. Francisco Rosendo Peña. Término muni-
cipal de Carmona (Sevilla).

156/08-SE. José Méndez Sánchez. Término munici-
pal de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

209/08-SE. Antonio Moreno Santos. Término munici-
pal de El Palmar de Troya-Utrera (Sevilla).

188/08-SE. José Rosado Jiménez. Término municipal 
de El Palmar de Troya-Utrera (Sevilla).

189/08-SE. Miguel Aguilar Rodríguez. Término mu-
nicipal de El Palmar de Troya-Utrera (Sevilla).

009/08-SE. Antonio Luis Domínguez Ruinervo. Tér-
mino municipal de Sevilla. 

111/08-JA. Felix Cañadas González. Término muni-
cipal de Málaga.

236/08-CB. José María Espinola Ortiz. Término mu-
nicipal de Azuaga (Badajoz).

Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.879/08. 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.

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, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.887/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Incoación de Re-
clamación de Indemnización por los daños al 
Dominio Público Hidráulico, relativo a los expe-
dientes sancionadores tramitados por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Incoación de Reclamación de Indemnización por los da-
ños al Dominio Público Hidráulico, 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.

DA-008/08-SE. Manuel García Carrasco. Término 
municipal de Peñaflor (Sevilla).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.888/08. 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.

096/07-SE. Antonio Carrero Fernández. Término mu-
nicipal de Sevilla.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.889/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Estimación 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 
Estimación de Recurso de Reposición, relativo a los ex-

pedientes 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.

026/07-GD. Promociones Gracens, S.C. Término mu-
nicipal de Cenes de la Vega (Granada).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.894/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir solicitando representa-
ción, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones  
solicitando representación, 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.

556/07-SE. Jesús Sánchez García. Término municipal 
de Lebrija (Sevilla).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.895/08. 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.

295/07-JA. Miguel Montoya Martínez. Término mu-
nicipal de Puente Tablas (Jaén).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.897/08. 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-


