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Miércoles 14 mayo 2008

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
27.678/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 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
los Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores que abajo se relacionan, 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, los interesados puedan
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 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.
109/08-GD; Vladigolf S.A.; Término municipal de
Granada.
164/08-GD; Antonio Domínguez González; Término
municipal de Ogíjares (Granada).
Sevilla, 24 de abril de 2008.–El Jefe del Área de Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos.

28.052/08. Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre expropiaciones. Subsanación de errores para la Obra: 579-GR, 580-GR,
581-GR, 582-GR, 583-GR. Obras de emergencia
para la conducción de abastecimiento a Baza
desde el embalse del Portillo. Términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel,
Baza y Zújar (Granada).
Las obras citadas están declaradas de urgencia en el
artículo 6 del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, prorrogada su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2007, por el Real Decreto Ley 9/2006, de 15 de
septiembre, por lo tanto es aplicable a las mismas el
procedimiento previsto en el artículo 52.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. La
convocatoria del levantamiento de las actas previas a la
ocupación, y, si procediera, actas de ocupación de las
fincas afectadas, queda aplazada hasta nuevo anuncio,
esta citación se publicó el día 11 de marzo de 2008 en el
boletín número 61.
Una vez fijadas nuevas fechas y horas para su levantamiento, se anunciará mediante la publicación del correspondiente edicto.
Sevilla, 3 de abril de 2008.–El Secretario General,
Pedro J. Gómez Galán.

28.212/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre Notificación Resolución
de Archivo por Caducidad, expediente sancionador número 1155/05, a Milagros López-Lerma
García-Rojo.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo
dispuesto 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, y dado que no ha podido ser efectuada la notificación por segunda vez en su último domicilio social
conocido, esta Presidencia acuerda: 1.º Declarar la
caducidad del expediente sancionador número 1155/
05 con el archivo de las actuaciones habidas.
2.º Conservar los actos y trámites válidamente realizados para su incorporación al nuevo procedimiento
administrativo que, en su caso se inicie. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 Apartado 2 del
texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/
2001 de 20 de julio), esta Resolución pone fin a la vía

administrativa y contra la misma puede interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia con jurisdicción sobre el lugar de su domicilio o ante el de Extremadura, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (B.O.E. número 167, de
14/07/98). Asimismo, contra esta resolución podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación ante el Sr. Presidente de este Organismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99 (B.O.E. número
12 de 14/01/99).
Ciudad Real, 22 de abril de 2008.–El Comisario de
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

28.214/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de la Elevación de Propuesta, expediente sancionador 1028/07,
a don Gabriel Gómez-Díaz Roncero y otro.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto 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, 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 Administrativo Común, por la presente se le comunica que con
fecha 02/04/08 se ha procedido a elevar a la Presidencia
de este Organismo la Correspondiente Propuesta de Resolución 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, 25 de abril de 2008.–El Comisario de
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

28.215/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador
número 1086/07, a don Francisco Javier Filoso
Fernández.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto 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, y
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por
segunda vez en su último domicilio social conocido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decreto
1771/94 de 5 de agosto (B.O.E. número 198 de 19 de
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, a fin de que pueda examinar el expediente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, Plaza de
Estrasburgo, número 5 y efectuar en dicho plazo las alegaciones que considere oportunas, significándole que
solamente podrá examinar el expediente el interesado o
representante legal acreditado documentalmente. Se le
advierte que si solicita la remisión de documentación por
correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes
indicado.
Ciudad Real, 24 de abril de 2008.–El Comisario de
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

BOE núm. 117
28.217/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador
número 1201/07, a Dña. Trinidad Ramírez Merino.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto 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, y
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por
segunda vez en su último domicilio social conocido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decreto
1771/94 de 5 de agosto (B.O.E. número 198 de 19 de
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, a fin de que pueda examinar el expediente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, Plaza de
Estrasburgo, número 5 y efectuar en dicho plazo las alegaciones que considere oportunas, significándole que
solamente podrá examinar el expediente el interesado o
representante legal acreditado documentalmente. Se le
advierte que si solicita la remisión de documentación por
correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes
indicado y que, transcurrido dicho plazo sin hacer uso de
su derecho, se continuará con el expediente sancionador.
Ciudad Real, 25 de abril de 2008.–El Comisario de
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

28.223/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador
número 1106/07, a D. Ulpiano González Bautista.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto 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, y
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por
segunda vez en su último domicilio social conocido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decreto
1771/94, de 5 de agosto (B.O.E. número 198, de 19 de
agosto de 1994), se establece un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, a fin de que pueda examinar el expediente en la oficina auxiliar de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, situada en Ciudad Real, Plaza de
Estrasburgo, número 5, y efectuar en dicho plazo las
alegaciones que considere oportunas, significándole que
solamente podrá examinar el expediente el interesado o
representante legal acreditado documentalmente. Se le
advierte que si solicita la remisión de documentación por
correo, dicha circunstancia no interrumpirá el plazo antes
indicado y que, transcurrido dicho plazo sin hacer uso de
su derecho, se continuará con el expediente sancionador.
Ciudad Real, 28 de abril de 2008.–El Comisario de
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña.

28.224/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación Resolución
de Archivo por caducidad, expediente sancionador
número 1165/05, a Agropecuaria los Paredazos de
Ceporreros, Sociedad Limitada.
Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto 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, y
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por
segunda vez en su último domicilio social conocido, esta
Presidencia acuerda: 1.º Declarar la caducidad del expediente sancionador número 1165/05, con el archivo de las
actuaciones habidas. 2.º Conservar los actos y trámites
válidamente realizados para su incorporación al nuevo
procedimiento administrativo que, en su caso se inicie. De

