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dientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Contra esta Resolución 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Gerente 
de la Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente a la notificación o publicación del acto.

A continuación se indica: Número de expediente; titular y 
término municipal.

AV-MA-10375. Helen Marcia Puckey. Marbella (Málaga).
AV-MA-10377. Simón Philip Coan. Marbella (Málaga).
AV-MA-10297. Dirk Uwe Michel Keller. Marbella (Málaga).
AV-MA-10317.  Guy Louis Alfred Bernard Baconnet. Marbella (Málaga).
AV-MA-10329.  Jennine Anne Marie Montenez. Marbella (Málaga).
AV-MA-10334. William Woodcock. Marbella (Málaga).
AV-MA-10389. Somarvi Hispania S.L. Marbella (Málaga).
AV-MA-10293.  Alphose Jean Van Der Linden y Nicole Torrekens. 

Marbella (Málaga).

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución denegatoria 
a expedientes de autorización de vertidos de aguas re-
siduales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de resolución denegatoria relativas a los ex-
pedientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Contra esta Resolución 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Gerente 
de la Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la notificación o publicación del acto.

A continuación se indica: Número de expediente; titular y 
término municipal.

AV-MA-10402 Erhard Gottwald Funke. Marbella (Málaga)
AV-MA-10344 Grupo LMV Olivier España,S.L. Marbella (Málaga)
AV-MA-10390 Antonio Nebreda Ochoa. Marbella (Málaga)
AV-MA-10347 Duncan Clive Spring. Marbella (Málaga)
AV-MA-10360 Thomas Charles Youldon. Marbella (Málaga)
AV-MA-10362 Ginette Genevieve Gisele Levasseur. Marbella (Málaga)
AV-MA-10374 Petrus Adrianus Govers. Marbella (Málaga)
AV-MA-10356 Adolf Werner Hoppenworth. Marbella (Málaga)

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de archivo 
por desistimiento al expediente de autorización de verti-
dos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar la notificación de la comu-
nicación de resolución de archivo por desistimiento relativa al 
expediente que abajo se cita, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Contra esta Resolución podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Director Gerente de la 
Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación o publicación del acto.

A continuación se indica: Número de expediente; titular y 
término municipal.

AV-MA-5271 Moe Roger Brian. Álora (Málaga)

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de archivo 
por desaparición sobrevenida a expedientes de autori-
zación de vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de resolución de archivo por desaparición so-
brevenida relativas a los expedientes que abajo de relacionan, 
se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Contra esta Resolución podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Director Gerente de la Agencia Andaluza del 
Agua, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acto.

A continuación se indica: Número de expediente; titular y 
término municipal.

AV-MA-5331 Dragados, S.A. Mijas (Málaga)
AV-MA-2155 Aloha Garden, Marbella (Málaga)

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 14 de agosto de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, notificando resolución de los 
expedientes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolu-
ción de los expedientes que se citan tramitados en la Agencia 
Andaluza del Agua, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: DE-MA-7-2008.
Interesado: Per Axel Lagerqvist.
Último domicilio conocido: Río de las Pasadas, 5 de Míjas (Málaga).
Hechos: Construcción de pozo sin autorización.
Infracción: Art. 116.3.j) del TRL.; leve, 315.j) del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 240 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de solicitar la 
legalización del pozo denunciado si fuese posible su otorga-
miento; en caso contrario deberá cegarlo.
Fecha: 25.5.2009.

Expte.: DE-MA-13-2008.
Interesado: Piotr Daniel Sciupider.
Último domicilio conocido: Pan Triste, s/n Playamar de Torre-
molinos (Málaga).
Hechos: Extracción de áridos del cauce del río Grande sin au-
torización.
Infracción: Art. 116.3.d) del TRLA; leve, art. 315.d) del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 240 €.
Fecha: 14.1.2009.


