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 49.421/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expe-
diente sancionador tramitado por infracción al 
texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 
59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Guadalquivir, sita en 
Plaza de España, sector II, de Sevilla, para tener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: número de expediente; expedientado; 
motivo de infracción; término municipal.

00128/08-JA. Juana Vargas López. NIF/CIF 
26432576-X). Realizar acción contaminante prohibida. 
T.M. Quesada (Jaén).

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–El Comisario Aguas. 
Javier Serrano Aguilar. 

 49.422/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expe-
diente 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común a fin de que en el plazo de quince días los inte-
resados puedan comparecer en el Área de Calidad de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, 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-

 49.423/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expe-
diente sancionador tramitado por infracción al 
texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el
art. 59.5 de la ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún a fin de que en el plazo de quince días los interesa-
dos puedan comparecer en el Área de Calidad de Aguas 
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; 
motivo de infracción;t érmino municipal.

0105/08-JA. Promociones Termas y Jardines, S. L. 
NIF/CIF (B-23326226). Vertidos contaminantes sin auto-
rización. Jaén.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 50.550/08. Resolución de Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, de información pública y con-
vocatoria de levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto de la planta desnitrificado-
ra de L’Eliana (Valencia). Clave 08.346.663/2111.

Por Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Minis-
terio de Medio Ambiente, se aprobó el proyecto de obras 
de la planta desnitrificadora de L’Eliana (Valencia).

La citada obra está incluida en el anexo IV de la
Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
habiéndose declarado la urgente ocupación a efectos de 
lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa mediante Real Decreto ley 9/2007, de 5 de octu-
bre (BOE 6 de octubre de 2007).

Por todo lo cual se publica el presente edicto, con-
vocando a los interesados de los bienes y derechos 
afectados que a continuación se relacionan, los días y 
horas señaladas, a fin de que comparezcan en el Ayun-
tamiento de L’Eliana, como punto de reunión, para 
proceder al levantamiento del acta previa a la ocupa-
ción y, si procediera, la de ocupación definitiva, sin 
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si se con-
sidera conveniente.

A dicho acto, los interesados podrán comparecer por 
sí o mediante representante, y acudir acompañados de 
perito y notario, a su costa, debiendo presentar el docu-
mento nacional de identidad y aportar el último recibo 
del impuesto de bienes inmuebles, así como los docu-
mentos justificativos de su titularidad sobre los mencio-
nados bienes y derechos, la Nota Simple actualizada del 
asiento de la finca en el Registro de la Propiedad y origi-
nal del poder si actúa bajo representación.

Asimismo, y conforme al articulo 56 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de informa-
ción pública de quince días (15), a fin de oír a los afecta-
dos por la expropiación, pudiendo los interesados, hasta 
el momento del levantamiento del acta previa, formular 
escrito ante la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(Avda. Blasco Ibáñez, 48, 46010 Valencia), cuantas ale-
gaciones estimen oportuna, a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan padecido al relacionar 
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Se significa que el presente anuncio se publica igual-
mente a los efectos establecidos en el artículo 59, párra-
fo 5.º, de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para los interesa-
dos que figuren como desconocidos, o cuyo domicilio se 
ignora, o bien intentada la notificación, no se hubiera 
podido practicar. Asimismo, comparecerán los arrenda-
tarios de las fincas, si los hubiere, con la documentación 
que acredite su derecho.

En el expediente expropiatorio Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, S. A., ACUAMED, asumirá la condición 
de beneficiaria.

Valencia, 25 de julio de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

te; expedientado; motivo de infracción; término muni-
cipal.

0028/08-GR. Piensos y Cereales Hnos Moreno, S. L. 
NIF/CIF (B-18478842). Realizar acción contaminante 
prohibida. T.M. Cijuela (Granada).

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–El Comisario Aguas,  
Javier Serrano Aguilar. 


