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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-0222/08-JA. Excavaciones y Riegos Asetnis y 
Bautista, S. L. Término municipal de Arroyo del Ojanco 
(Jaén).

AP-1373/06. Mariano Carmona Llamas. Término 
municipal de La Lantejuela (Sevilla).

AP-0040/08-SE. Carri-Marin, S. L. Término munici-
pal de Carmona (Sevilla). 

AP-0768/07-JA. C. R. Camino de San Antonio. Tér-
mino municipal de Baeza (Jaén).

AP-0600/07-JA. Esteban Arias López. Término mu-
nicipal de Granada. 

AP-0600/07-JA. Antonio Domínguez Casado; Térmi-
no municipal de Granada. 

AP-0688/07-SE. José Aparicio Vázquez. Término 
municipal de La Puebla de Río (Sevilla).

AP-0773/07-SE. Ana María García Valverde, en re-
presentación de Comunidad de Propietarios Carnacea; 
Término municipal de Lora del Río (Sevilla). 

AP-0608/07-SE. Inmobiliaria Trinidad, S. L. Término 
municipal de Écija (Sevilla).

AP-0728/07-SE. Inmobiliaria Trinidad, S. L. Término 
municipal de Écija (Sevilla).

AP-0502/07-JA. Felicidad Barrena Molina. Término 
municipal de Granada. 

AP-0253/08-GD. Recuperaciones Ecologistas Sierra 
Nevada, S. L. Término municipal de Santa Fe (Granada).

AP-0006/08-GD. Linda Rosemary Knight. Término 
municipal de Montefrío (Granada).

AP-0269/07-GD. Trys Dosmil y Uno, S. A. Término 
municipal de Vegas de Granada (Granada).

AP-1409/05. Andrés Cuevas Navas. Término munici-
pal de Alhama de Granada (Granada).

AP-0810/07-SE. Enrique Domínguez Carranza. Tér-
mino municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

AP-0144/07-JA. Angustia Tara López. Término mu-
nicipal de Leganés (Madrid).

AP-0613/07-SE. Francisco Calle García. Término 
municipal de Sevilla. 

AP-0768/07-JA. José Lorite Garzón. Término muni-
cipal de Baeza (Jaén).

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 52.848/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre comunicación de 
cambio de instructor, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
comunicación de cambio de instructor, relativo a los ex-
pedientes 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.

075/08-JA. Rafael Gutiérrez Montiel. Término muni-
cipal de Jaén.

145/08-JA. Mercedes Marín de la Peña. Término mu-
nicipal de Linares (Jaén). 

288/07-CB. Manuela Gaitán Arroyo. Término muni-
cipal de Alcolea (Córdoba). 

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 52.850/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Acuerdo de Adop-
ción de Medida Cautelar, relativo a 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 previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días, los interesados puedan compare-
cer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrati-
va (Negociado de Sanciones) de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alega-
ciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: Número de expediente, expedientado y término 
municipal.

MC-064/08-GD. Pilar Egoscozabal e Hijos C. B. Tér-
mino municipal de Antequera (Málaga).

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 52.853/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre Emplazamiento para 
comparecer en el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, relativo a expediente sancionador tramitado 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. 

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Emplazamiento para comparecer en el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 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, 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.

798/03-SE. Roberto González Díaz. Término munici-
pal de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 52.925/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, sobre notificación de Ele-
vación de Propuesta, expediente sancionador 
número 1409/07, a Hijos de Antonio Barceló, 
Sociedad Anónima.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y dado que no ha podido ser efectuada la notifica-
ción 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 10/07/08 se ha procedido 
a elevar a la Presidencia de este Organismo la Corres-
pondiente Propuesta de Resolución formulada en el 
procedimiento sancionador de referencia, para su opor-
tuna Resolución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 332 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

Ciudad Real, 29 de agosto de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 52.926/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, sobre notificación de Ele-
vación de Propuesta, expediente sancionador 
número 1086/07, a don Francisco Javier Filoso 
Fernández.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y dado que no ha podido ser efectuada la notifica-
ción 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 03/07/08 se ha procedido 
a elevar a la Presidencia de este Organismo la Corres-
pondiente Propuesta de Resolución formulada en el 
procedimiento sancionador de referencia, para su opor-
tuna Resolución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 332 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

Ciudad Real, 29 de agosto de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moralede Ludeña. 

 52.927/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, sobre notificación del 
Pliego de Cargos, expediente sancionador núme-
ro 1021/08, a don Domingo Rivera Saldaña.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y dado que no ha podido ser efectuada la notifica-
ción por segunda vez en su último domicilio social 
conocido, el Comisario de Aguas, mediante oficio de 
fecha 18/06/08 acordó la incoación del expediente san-
cionador número 1021/08 a don Domingo Rivera Sal-
daña, provisto de DNI: 1.418.287-S por Detracción no 
Autorizada de Aguas Públicas Subterráneas, en el Tér-
mino Municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real). Denunciante: Servicio de Vigilancia del Domi-
nio Público Hidráulico. Fecha de la denuncia: 6/06/08. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 330 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le 
concede un plazo máximo de  diez días para que pre-
sente el oportuno escrito de descargo, indicando el nú-
mero del expediente de que se trata con las alegaciones 
y pruebas que estime más convenientes a su defensa, 
advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin hacer 
uso de su derecho se formulará la Propuesta de Resolu-
ción que proceda.

Ciudad Real, 25 de agosto de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 


