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 71.119/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoación relativo 
al expediente sancionador tramitado por infrac-
ción al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de la 
Incoación, relativo al expediente sancionador que abajo 
se relaciona, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad 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 pueda comparecer en 
el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Nego-
ciado de Sanciones) de la Confederación Hidrográfica 
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 interpo-
ner los recursos procedentes. Se indica: Número de expe-
diente, expedientado y término municipal.

283/08-GD. Díaz de Haro, Ana Eugenia. Término 
municipal de Pizarra (Málaga).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.121/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
acuerdo de archivo de actuaciones previas por 
prescripción relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
acuerdo de Archivo de Actuaciones Previas por prescrip-
ción, relativo al expediente sancionador que abajo se re-
laciona, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad 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 pueda comparecer en 
el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa (Nego-
ciado de Sanciones) de la Confederación Hidrográfica 
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 interpo-
ner los recursos procedentes. Se indica: Número de expe-
diente, expedientado y término municipal.

AP-1/08-CB. Prodiel, S.A.L. Término municipal de 
Sevilla.

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.123/08. 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 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.

452/08-SE. Márquez González, Juan Antonio. Térmi-
no municipal de Sevilla.

519/08-SE. Hernández Talavera, Purificación. Térmi-
no municipal de Marchena (Sevilla).

462/08-CB. Martínez Boloy, Brígida. Término muni-
cipal de Hornachelos (Córdoba).

473/08-GD. Malagón Baena, Teodosio. Término mu-
nicipal de Granada.

581/08-GD. Jiménez Siles, Jacinto. Término munici-
pal de Granada.

581/08-GD. López García, Antonio. Término munici-
pal de Granada.

462/08-GD. Román Marín, Francisco Javier. Término 
municipal de Huéscar (Granada).

383/08-GD. Pérez Ruiz, Julio. Término municipal de 
Loja (Granada).

385/08-GD. González Molina, Antonio. Término 
municipal de Loja (Granada).

483/08-GD. López Romero, Concepción. Término 
municipal de Pinos Puente (Granada).

555/08-GD. Martínez Caba, Diego Francisco. Térmi-
no municipal de Ubeda (Jaén).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.125/08. 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 de 
Resolución de expediente, 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.

172/07-GD. Sánchez Uceda, Rosario. Término muni-
cipal de Cenes de la Vega (Granada).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.127/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre archivo definitivo, 
relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
archivo definitivo, relativo a los expedientes sancionado-
res que abajo se relacionan, 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.

65/08-CB. Vera Sánchez, Fernando. Término munici-
pal de Écija (Sevilla).

65/08-CB. Vera Sánchez, Jesús. Término municipal 
de Écija (Sevilla).

215/07-JA. Moreno Páez, Juan Antonio. Término 
municipal de La Carolina (Jaén).

387/07-JA. Pulido Gallardo, Custodio. Término mu-
nicipal de Martos (Jaén).

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.726/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura sobre notificación de resolu-
ciones de archivo en expedientes de autorización 
de vertido de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las resoluciones de archivo, relativas a los expedientes 
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.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de notificación o publicación del acto, ante el Órgano 
competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 10 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestati-
vamente, podrá interponerse de reposición ante la Presi-
dencia de la Confederación Hidrográfica del Segura en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
o publicación del acto, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se indican: Número de expediente, titular, tipo de re-
solución y término municipal.

SCA-44/99. M.ª Dolores Guillén Moreno (E.S. San 
Cayetano). Resolución de archivo. Orihuela (Alicante).

SCA-69/2000. Hortopacheco S.A.T. n.º 6190. Resolu-
ción de archivo. Torre Pacheco (Murcia).

SCA-81/99. Marina Rodríguez Guerrero. Resolución 
de archivo. Puerto Lumbreras (Murcia).

SCA-88/2000. Gemi Gensets, S.L. Resolución de ar-
chivo. Fuente Álamo (Murcia).

SCA-84/2001. Rotrada, S.L. Resolución de archivo. 
Torre Pacheco (Murcia).

Murcia, 13 de noviembre de 2008.–el Comisario de 
Aguas, Manuel Aldeguer Sánchez. 

 71.727/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura relativo a la notificación de 
resolución recaída en expediente sancionador 
número D-5/08.

En esta Confederación Hidrográfica del Segura se ha 
dictado Resolución en expediente sancionador seguido 
contra José Esteban Gamboa Rodríguez domiciliado en 
Elche (Alicante), CIF 21972693B por obras en cauce. Se 
impone sanción de 2.000,00 € y se ordena reposición del 
terreno a su estado anterior. Contra tal Resolución puede 
interponerse Recurso Reposición en plazo de un mes y 
Contencioso en plazo de dos meses, potestativamente, 
pudiendo recogerse copia en dicho Organismo, calle 
Mahonesas, 2 Murcia.

Murcia, 10 de noviembre de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Manuel Aldeguer Sanchez. 

 71.728/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura sobre notificación solicitando 
la subsanación y mejora en expediente de autori-
zación de vertido de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar la notificación solici-
tando la subsanación y mejora de la documentación pre-
sentada, relativa al expediente que abajo se relaciona, se 
hace público el presente anuncio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
fin de que en el plazo de quince días el interesado pueda 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas, Gestión 
Medioambiental e Hidrología de la Confederación Hi-
drográfica del Segura, sita en Calle Mahonesas, 2, entre-
suelo (Murcia), para tener conocimiento del contenido 
del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o 
interponer los recursos procedentes.


