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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.

AP-0260/08-SE. Los Prados, S.A.T. Término munici-
pal de Écija (Sevilla).

AP-1113/06. Los Prados, S.A.T. Término municipal 
de Écija (Sevilla).

Sevilla, 11 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 40.318/08. 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 sancio-
nadores 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días, los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa 
(Negociado de Sanciones) de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir, sita en Plaza de España Sector II de 
Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. Se indica: Número de expediente, 
expedientado y término municipal.

374/07-JA. José Blas García Medina como presidente 
de la Comunidad de Regantes Pago de la Rata II. Térmi-
no municipal de La Guardia de Jaén (Jaén).

295/07-JA. Juan Jesús Jiménez Martínez. Término 
municipal de La Guardia de Jaén (Jaén).

352/07-JA. Carlos Alberto Latorre Bergillos. Término 
municipal de Alcaudete (Jaén).

137/07-JA. Francisco Siles Castillo. Término munici-
pal de Alcaudete (Jaén). 

Sevilla, 11 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 40.319/08. 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 Contencio-
so-Administrativo, relativo a los expedientes sancionado-
res 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 inter-
poner los recursos procedentes. Se indica: Número de ex-
pediente, expedientado y término municipal. 

768/06-SE. Rafael Villalón Martín. Término munici-
pal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. María José Cano García. Término munici-
pal de Dos Hermanas {Sevilla).

768/06-SE. Manuel Gómez Orozco. Término munici-
pal de Dos Hermanas (Sevilla).

416/07-5E. Ildefonso Marañón de Arana. Término 
municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

388/02-SE. Restauraciones La Cartuja, S. L. Término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Sevilla, 11 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 40.325/08. 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 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.

152/08-JA. Florencia Martínez Ochoa. Término mu-
nicipal de Aranjuez (Madrid).

176/08-SE. Juan Fernández Gómez. Término munici-
pal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

199/08-SE. Antonia García Martín. Término munici-
pal de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

163/O8-SE. Josefa Chimeno Gallardo. Término mu-
nicipal de Carmona (Sevilla). 

208/08-SE. Fernando Acacio Duarte Gambuta. Tér-
mino municipal de Coria del Rio (Sevilla).

203/08-SE. Manuel Pérez Rodríguez. Término muni-
cipal de Utrera (Sevilla). 

182/08-SE. Manuel García Montero. Término muni-
cipal de Utrera (Sevilla). 

183/08-SE. Alfredo Martínez de Loco Bediaga. Tér-
mino municipal de Utrera (Sevilla).

201/O8-SE. Rafael García Rivera. Término municipal 
de Utrera (Sevilla). 

202/08-SE. Francisco Plata Barrera. Término munici-
pal de Utrera (Sevilla). 

Sevilla, 11 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 40.418/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación soli-
citando representación, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones so-
licitando representación, relativo a los expedientes san-
cionadores 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.

427/07-SE. Juan Aragón Aragón. Término municipal 
de Sevilla.

Sevilla, 11 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 41.514/08. Anuncio de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla sobre levantamiento de Ac-
tas Previas a la Ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 06/08 de obras com-
plementarias del modificado del proyecto 03/06 
de conexión entre las potabilizadoras de la Pedre-
ra y Torrealta (AC/Orihuela)».

Se hace público que en el tablón de anuncios de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Cl. Mayor, 
1, Cartagena), y en los Ayuntamientos de Jacarilla, Re-
dován y Benferri (Alicante), se halla expuesta resolución 
de la Dirección de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla con la relación de los titulares de determinados 
bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución 
de las obras del «Proyecto 06/08 de obras complementa-
rias del modificado del proyecto 03/06 de conexión entre 
las potabilizadoras de la Pedrera y Torrealta (AC/
Orihuela)» convocando a los interesados para el levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Término Municipal de Jacarilla:

Finca número 1: Dña. M.ª Carmen Gómez Antolinos. 
Citación: día 23 de julio de 2008 a las nueve horas y 
treinta minutos.

Finca número 2: Urbanizadora Villamartín, S.A. Cita-
ción: día 23 de julio de 2008 a las nueve horas y cuarenta 
y cinco minutos.

Finca número 3: Agrícola del Segura, S.A. Citación: 
día 23 de julio de 2008 a las diez horas.

Finca número 4: Agrícola del Segura, S.A. Citación: 
día 23 de julio de 2008 a las diez horas.

Finca número 5: Agrícola del Segura, S.A. Citación: 
día 23 de julio de 2008 a las diez horas.

Finca número 6: Agrícola del Segura, S.A. Citación: 
día 23 de julio de 2008 a las diez horas.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Jacarilla (Secretaría).

Término Municipal de Redován:

Finca número 7: Dña. Josefa Ferrandez Escudero. Ci-
tación: día 23 de julio de 2008 a las doce horas.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Redován (Secre-
taría).

Término Municipal de Benferri:

Finca número 8: Dña. Fabiola Mazón García. Cita-
ción: día 24 de julio de 2008 a las diez horas y quince 
minutos.

Finca número 9: D. José Hernández García y Dña. 
Dolores García Mira. Citación: día 24 de julio de 2008 a 
las nueve horas y treinta minutos.

Finca número 10: D. Marcelino Adsuar Belda y Dña. 
M.ª Dolores Tormo Martínez. Citación: día 24 de julio de 
2008 a las diez horas y quince minutos.

Finca número 11: Dña. Dolores García Mira. Cita-
ción: día 24 de julio de 2008 a las nueve horas y treinta 
minutos.

Finca número 12: D. Manuel Sivila Rocamora y Dña. 
Virtudes Abela Gambin. Citación: día 24 de julio de 
2008 a las once horas.

Finca número 13: D. Antonio García Hernández. Cita-
ción: día 24 de julio de 2008 a las once horas.

Finca número 14: D. Antonio Villalgordo Gómez -
Citación: día 24 de julio de 2008 a las once horas y cua-
renta y cinco minutos.

Finca número 15: Hrdos. de D. Manuel López Baeza 
Citación: día 24 de julio de 2008 a las once horas y cua-
renta y cinco minutos.

Finca número 16: Dña. Carmen Sarmiento Rocamora 
Citación: día 24 de julio de 2008 a las doce horas y trein-
ta minutos.

Finca número 17: D. Luis Miguel Hernández García 
Citación: día 24 de julio de 2008 a las doce horas y trein-
ta minutos.

Finca número 18: D. José Ruiz Vicente. Citación: día 
24 de julio de 2008 a las trece horas y quince minutos.

Finca número 19: D. José Olaya Navarrete. Citación: 
día 24 de julio de 2008 a las trece horas y quince minu-
tos.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Benferri (Secreta-
ría).

Cartagena, 16 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 


