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viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación en su 
último domicilio social conocido, a los efectos previstos 
en el artículo 132 de la Ley 30/92 del Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente se le comunica que con 
fecha 10/09/08 se ha procedido a elevar a la Presidencia 
de este organismo la correspondiente propuesta de reso-
lución formulada en el procedimiento sancionador de 
referencia, para su oportuna Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 332 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.

Ciudad Real, 13 de octubre de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 60.975/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones y 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes 
sancionadores 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 
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.

363/08-SE. Eric Teunis. Término municipal de Maire-
na del Aljarafe (Sevilla).

311/08-SE. Moncada Villarán, Francisco. Término 
municipal de Bollullos del Condado (Huelva).

330/08-CB. UTE Madinat Al-zhara. Término munici-
pal de Córdoba.

292/08-GD. Fernández Amador, Manuel. Término 
municipal de Purullena (Granada).

373/08-JA. Comunidad de Regantes Valdelazacalla. 
Término municipal de Baeza (Jaén).

Sevilla, 16 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.977/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre contestación a 
escrito de fecha 27/06/2008, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de contes-
tación a escrito de fecha 27/06/2008, relativo al expediente 
sancionador que abajo se relaciona, se hace público el presen-
te anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que 
en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en 
el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Negociado 
de Sanciones) 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 proceden-
tes. Se indica: Número de expediente, expedientado y térmi-
no municipal.

25/08-JA. Manseguilla, S. L. Término municipal de 
Jaén.

Sevilla, 17 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.978/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre traslado de docu-
mentación, relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
traslado de documentación, 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, el interesado 
pueda 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.

AP-255/07-CB. Martínez López, Juan José. Término 
municipal de Córdoba.

Sevilla, 17 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.980/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre trámite de audien-
cia, relativo al expediente sancionador tramitado 
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, el interesado pueda 
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. Vizcaíno Terrero, Dolores. Término mu-
nicipal de Dos Hermanas (Sevilla).

Sevilla, 17 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.981/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
trámite de audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refun-
dido 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 art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 Confe-
deración 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, motivo de in-
fracción y término municipal.

0072/08-CO. Plácido Martín Muñoz. NIF/CIF: 
(30205589-Y). Vertido de aguas residuales. Término 
municipal Bélmez (Córdoba).

0108/08-CA. Herbu, S. L. NIF/CIF: B-41049156. 
Realizar vertido de agua residuales. Término municipal 
Carmona (Sevilla).

Sevilla, 17 de octubre de 2008.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 60.982/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expedien-
te 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 san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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 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 expediente, expe-
dientado, motivo de infracción y término municipal.

0254/08-CA. Manuel Rodríguez Maraver. NIF/CIF: 
(75289341-Z). Acumulación de residuos líquidos. Tér-
mino municipal Hinojos (Huelva).

0225/08-CA. Inversiones Garba, S. L. NIF/CIF: 
B-41790742. Vertido de aguas residuales. Término mu-
nicipal Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Sevilla, 17 de octubre de 2008.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 60.984/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
declaración de caducidad de expediente, relativo 
al expediente sancionador tramitado por infrac-
ción al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de las 
comunicaciones de archivo definitivo relativo al expe-
diente sancionador que abajo se relaciona, se hace públi-
co el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en 
el art. 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 in-
teresados puedan comparecer en el Área de Calidad de 
Aguas 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, motivo de infracción y término municipal.

00063/07-CA. Pedro Sola Teyssiere. Realizar vertido 
de purines. Término municipal Marchena (Sevilla).

Sevilla, 20 de octubre de 2008.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 60.986/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones, rela-
tivo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las incoaciones, 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, 
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Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del conte-
nido del expediente y, en su caso, formular las alegacio-
nes o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente, expedientado y término municipal.

442/08-CB. Grupo Portival. Término municipal de 
Sevilla.

443/08-CB. Grupo Portival. Término municipal de 
Sevilla.

341/08-SE. Abellán Castro, Pedro. Término munici-
pal de Sevilla.

341/08-SE. Domínguez Marín, Antonia. Término 
municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

360/08-GD. Hacienda del Genil, S. A. Término muni-
cipal de Granada.

286/08-JA. Castillo Gallardo, Santiago. Término mu-
nicipal de Granada.

286/08-JA. Castillo Gallardo, José. Término munici-
pal de Granada.

457/08-GD. Martínez Martínez, Antonio. Término 
municipal de Las Gabias (Granada).

458/08-GD. Martínez Martínez, Antonio. Término 
municipal de Las Gabias (Granada).

345/08-JA. Mota Cabellos, Pedro. Término municipal 
de Linares (Jaén).

476/08-CB. UTE Ucomar. Término municipal de 
Alicante.

Sevilla, 16 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.988/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre resolución de ex-
pediente, relativo al expediente sancionador tra-
mitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación Re-
solución de expediente, relativo al expediente sanciona-
dor que abajo se relaciona, 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, el interesado pue-
da comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico 
Administrativa (Negociado de Sanciones) de la Confe-
deración 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 procedentes. Se 
indica: Número de expediente, expedientado y término 
municipal.

153/07-JA. Rodríguez Aguayo, Antonio Isidro. Tér-
mino municipal de Martos (Jaén).

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.989/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre desestimación de 
recurso de reposición, relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
desestimación de recurso de reposición, relativo al expe-
diente sancionador que abajo 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, 
el interesado pueda 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.

77/07-CB. Martínez Boloix, Brígida. Término muni-
cipal de Fuente Palmera (Córdoba).

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.991/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución, relativo al expediente sancionador trami-
tado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de la 
Propuesta de Resolución relativo al expediente sanciona-
dor 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, el interesado 
pueda 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.

75/08-JA. Gutiérrez Montiel, Rafael. Término muni-
cipal de Jaén.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.993/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre comunicación 
cambio de instructor, relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de co-
municación cambio de instructor, relativo al expediente 
sancionador que abajo se relaciona, 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, el in-
teresado pueda comparecer en el Servicio de Actuación 
Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 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 y 
término municipal.

75/08-JA. Gutiérrez Montiel, Rafael. Término muni-
cipal de Jaén.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 60.994/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre estimación parcial 
de recurso de reposición, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de es-
timación parcial de recurso de reposición, relativo al ex-
pediente sancionador que abajo se relaciona, se hace pú-
blico 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, 
el interesado pueda 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.

346/07-SE. Sarmiento Martínez, Aguasanta. Término 

municipal de El Viso del Alcor (Sevilla).

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 

Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 61.002/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre pliegos de cargos, 
relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 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.

404/08-CB. Hermanos Jurado Carpio, S. L. Término 
municipal de Córdoba.

396/08-CB. Ruiz Fernández, Antonio. Término muni-
cipal de Palma del Río (Córdoba).

396/08-CB. Caro Cumplido, S. L. Término municipal 
de Palma del Río (Córdoba).

345/08-JA. Mota Cabellos, Pedro. Término municipal 
de Linares (Jaén).

Sevilla, 14 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 61.030/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones, rela-
tivo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones, 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 I,I de Sevilla, para tener conocimiento del conte-
nido del expediente y, en su caso, formular las alegacio-
nes o interponer los recursos procedentes. Se indica: 
Número de expediente, expedientado y término munici-
pal.

396/08-CB. Caro Cumplido S. L. Término municipal 
de Palma del Río (Córdoba).

399/08-CB. José Jiménez Espejo. Término municipal 
de Córdoba.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 


