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 71.910/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre trámite de audiencia, 
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.

627/07-SE. Salamanca Rivero, Santiago. Término 
municipal de Pedrera (Sevilla).

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

 71.912/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre archivo definitivo, re-
lativo al expediente sancionador tramitado por in-
fracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación del 
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, 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.

335/07-GD. Romero Barrales, Antonio. Término mu-
nicipal de Deifontes (Granada).

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

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.

157/07-SE. Transnevada, S.L. Término municipal de 
Santa Fe (Granada).

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

 71.913/08. 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.

96/07-JA. Treuan Group, S.L. Término municipal de 
Terrassa (Barcelona).

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

 71.915/08. 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.

375/08-CB. García Pérez, Francisco. Término muni-
cipal de Luque (Córdoba).

510/08-CB. Del Rosal Chica, Antonio. Término mu-
nicipal de Priego de Córdoba (Córdoba).

447/08-GD. Castro Castro, Antonio Manuel. Término 
municipal de Alhama de Granada (Granada).

203/08-GD. Guaman Mejía, Miguel. Término munici-
pal de Huetor Tajar (Granada).

387/08-GD. Gutiérrez Ortega, Félix. Término munici-
pal de Archidona (Málaga).

387/08-GD. Gutiérrez Carmona, Francisco Javier. 
Término municipal de Archidona (Málaga).

387/08-GD. Carmona Oliveros, Encarnación. Térmi-
no municipal de Archidona (Málaga). 

87/08-GD. Gutiérrez Carmona, Félix. Término muni-
cipal de Archidona (Málaga).

441/08-CB. Gómez González, Miguel. Término mu-
nicipal de Sant Just Desvern (Barcelona).

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

 71.917/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre emplazamiento 
para comparecer en los recursos contenciosos-
administrativos relativos al expediente de deslin-
de y amojonamiento número SE-01-05.

Intentada la práctica de la notificación personal del 
emplazamiento según lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y no habiéndose podido 
efectuar la misma, se hace público el siguiente anuncio 
de emplazamiento para comparecer en los recursos con-
tenciosos-administrativos que se siguen con los núme-
ros 0187/08 y 0188/08 en la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, Avda. de Carlos V, 
s/n, Prado de San Sebastián 41071 - Sevilla; recursos que 
han sido interpuestos por D. Federico Osuna Fernández 
de Bobadilla y otros, y por D. Luis Angulo Enríquez 
respectivamente contra la resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, recaída en el expediente
n.º SE-01-05 relativo al deslinde y amojonamiento en 
ambas márgenes del río Genil, a fin de que las personas 

que figuran como partes interesadas en dicho expediente 
y que seguidamente se detallan puedan comparecer si les 
conviniera ante el Tribunal en el plazo de 9 días siguien-
tes a la publicación del presente anuncio. Se indica: 
Nombre y término municipal.

Angulo Enríquez, Eloy. Término municipal de Écija 
(Sevilla).

Carrillo Barrera, Fco. Javier. Término municipal de 
Écija (Sevilla).

Cejas Rueda, Miguel. Término municipal de Écija 
(Sevilla).

Chamorro Belmonte, Eulalio. Término municipal de 
Écija (Sevilla).

C. de Propietarios Centro Comarcal Las Torres. Tér-
mino municipal de Écija (Sevilla).

Duarte Martín, José Manuel. Término municipal de 
Écija (Sevilla).

Egea Carmona, Carmen. Término municipal de Écija 
(Sevilla).

Frigoríficos del Sol, S.L. Término municipal de Écija 
(Sevilla).

Gálvez Castellano Ángeles. Término municipal de 
Écija (Sevilla).

Gutiérrez Egea, Francisco. Término municipal de 
Écija (Sevilla).

Herrainz Hidalgo, María Ángeles. Término municipal 
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Laguna Gálvez, Ángeles. Término municipal de Écija 
(Sevilla).

Laguna Gálvez, Matilde. Término municipal de Sevilla.
Martín García, Manuel. Término municipal de Écija 

(Sevilla).
Martín Pradas, Mercedes. Término municipal de Écija 

(Sevilla).
Morejón Gálvez, M.ª del Rosario. Término municipal 

de Écija (Sevilla).
Ortiz Llamas, Manuel. Término municipal de Écija 

(Sevilla).
Osuna Díaz, Jesús. Término municipal de Écija (Sevilla).
Osuna Díaz, Pablo. Término municipal de Écija (Se-

villa).
Osuna Escalera, Rosario. Término municipal de Écija 

(Sevilla).
Osuna Fdez. de Bobadilla, Beatriz. Término munici-

pal de Madrid.
Osuna y Fdez. de Bobadilla, Jaime. Término munici-

pal de Sevilla.
Osuna y Fdez. de Bobadilla, Luis Javier. Término 

municipal de Córdoba.
Osuna y Fdez. de Bobadilla, M.ª del Valle. Término 

municipal de Écija (Sevilla).
Ramírez Pérez, Juan. Término municipal de Écija 

(Sevilla).
Vilches Martín, Rosa María. Término municipal de 

Écija (Sevilla).

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Juan Luis Ramírez Vacas. 

 71.918/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre emplazamiento para 
comparecer en el recurso contencioso-administra-
tivo relativo al expediente de deslinde y amojona-
miento número SE-01-05.

Intentada la práctica de la notificación personal del 
emplazamiento según lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y no habiéndose podido 
efectuar la misma, se hace público el siguiente anuncio 
de emplazamiento para comparecer en el recurso conten-
cioso-administrativo que se sigue con el número 0199/08 
en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Avda. de Carlos V, s/n, Prado de San Sebas-
tián 41071 - Sevilla; recurso que ha sido interpuesto por 
Fábrica de Harinas la Giralda, S.L. contra la resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, re-
caída en el expediente n.º SE-01-05 relativo al deslinde y 
amojonamiento en ambas márgenes del río Genil, a fin de 
que las personas que figuran como partes interesadas en 


