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tes. Se indica: Número de expediente, expedientado y 
término municipal.

295/08-GD. Katrhin Sara Jackson. Término municipal 
de Montefrío (Granada).

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.952/08. 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-
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.

AP-0225/08-JA. E.R.A.B. Excavaciones y Riegos 
Asetnis y Bautista, S. L. Término municipal de Arroyo 
del Ojanco (Jaén).

AP-0693/07-SE. Mateo Pichardo Espina. Término 
municipal de Almonte (Huelva).

AP-0764/07-SE. Antonio Garrido Lozano. Término 
municipal de Almonte (Huelva).

AP-0007/08-JA. Nicolás Cueto Zamora. Término 
municipal de Fuensanta de Martos (Jaén).

AP-0184/07-CB. Manuel Adamuz Ruiz. Término 
municipal de Palma del Río (Sevilla).

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.956/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Cambio de Ins-
tructor, relativo al expediente sancionador trami-
tado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Cambio de Instructor, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, 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.

160/08-CB. José Manuel González Martín. Término 
municipal de Torrox (Málaga).

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.958/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Trámite de Au-
diencia, relativo al expediente sancionador trami-
tado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Trámite de Audiencia, relativo al expediente sancionador 

que abajo se relaciona, 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.

698/06-SE. Rosalía Romero Gallardo. Término muni-
cipal de Sevilla.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.960/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Acuerdo de Adop-
ción de Medida Cautelar, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Acuerdo de Adopción de Medidas Cautelares relativo al 
expediente sancionador que abajo se relaciona, 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.

MC-253/07-GD. Miguel Arrabal García. Término 
municipal de Torre del Mar (Málaga).

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.964/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Archivo Definiti-
vo, relativo al expediente sancionador tramitado 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Archivo Definitivo, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, 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.

293/07-GD. Agroatalaya, S.L. Término municipal de 
Motril (Granada).

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.966/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Solicitud de repre-
sentación, relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de so-
licitud de representación, relativo al expediente sancio-

nador que abajo se relaciona, se hace público el presente 

anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-

lo 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 

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.

003/07-SE. José Ernesto Santos Povedano. Término 

municipal de Sevilla.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 

Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.970/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre estimación de re-
curso de reposición, relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de es-
timación de recurso de reposición, relativo al expediente 
sancionador que más adelante se relaciona, se hace públi-
co 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 Admi-
nistrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días 
los interesados puedan comparecer en el Servicio de Ac-
tuación Jurídico-Administrativa (Negociado de Sancio-
nes), de la Confederación 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 alegaciones o interponer los recursos proce-
dentes. Se indica: Número de expediente, expedientado y 
término municipal.

702/04-SE. José Luis Gutiérrez Aspera. Término mu-
nicipal de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 54.974/08. 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.

058/07-SE. José Antonio Romero Fernández. Térmi-
no municipal de Granada.

203/07-CB. Ángel Cano Saldaña. Término municipal 
de Córdoba.

168/07-JA. Carmen Sánchez Rodríguez. Término 
municipal de Jaén.

065/07-JA. José María Tello Ochoa y demás Copro-
pietarios. Término municipal de Jaén.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 


