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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-


