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 ANUNCIO de 22 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio de pro-
cedimiento sancionador.

Contenido del acto: Intentada la notificación de 
acuerdo de inicio de expediente SE/2009/239/GC/CAZ, 
por infracción en materia de caza, por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo con-
sidera procedente efectuar dicha notificación a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/239/GC/CAZ.
Interesado: Miguel Ángel Sánchez Romero.
Documento de identidad: 28789896.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 22 de junio de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la 
Dirección General de Dominio Público Hidráulico de 
la Agencia Andaluza del Agua, sobre incoaciones y 
pliegos de cargos de 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 expedien-
tes sancionadores 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días, los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, Sector II, de Se-
villa, 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.

126/09-SE; Gómez Gómez, Esperanza; término municipal de 
Dos Hermanas (Sevilla).
125/09-SE; Morejón Oliveros, Baltasar; término municipal de 
Tomares (Sevilla).
157/09-CB; Los Sesmos S.A.; término municipal de Córdoba.
193/09-GD; Ramos Jiménez, Antonio; término municipal de 
Íllora (Granada).

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Dirección Ge-
neral de Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andalu-
za del Agua, 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 la notificación de comu-
nicación de cambio de Instructor, relativo a los expedientes 
sancionadores 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 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 Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del 
Agua, 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.

181/08-SE; Torrent Cambra, Joaquín; término municipal de 
Utrera (El Palmar de Troya) (Sevilla).
365/08-GD; Gómez Jiménez, Juan; término municipal de Co-
gollos Vega (Granada).
359/08-GD; Gil Marinetto, Julio César; término municipal de 
Chauchina (Granada).
292/08-GD; Fernández Amador, Manuel; término municipal 
de Purullena (Granada).
467/08-JA; Transbugama Quince, S.L.; término municipal de 
Jaén.
266/08-JA; Armenteros Herrera, Antonio; término municipal 
de Martos (Jaén).
270/08-JA; Quesada Martínez, Jacinto; término municipal de 
Torres (Jaén).

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuestas de resolución, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Propuestas de Resolución relativo a los expedientes sancio-
nadores 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 Servi-
cio de Régimen de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener conoci-
miento 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.

SA-HU-028-08; Ortega Gutiérrez, Antonio; término municipal 
de Coria del Río (Sevilla).
253/07-GD; Don Francisco y don Juan Gómez Romero, C.B.; 
término municipal de Lucena (Córdoba).
422/08-GD; The Bungalow Nursery, S.A.; término municipal 
de El Ejido (Almería).

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 


