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5/09-GD; Rodríguez Ruiz, Eduardo; término municipal de 
Santa Fe (Granada).
476/08-JA; Reyes Fernández, Miguel; término municipal de 
Jaén.
105/09-CB; Transportes ESP, S.L.; término municipal de Cór-
doba.

Sevilla, 25 de febrero de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre Incoaciones, relativas a 
los expedientes sancionadores que se citan.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Incoaciones, relativas 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en el Departa-
mento de Actuación Jurídico Administrativa de la Agencia An-
daluza 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 pro-
cedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

105/09-CB; Transportes Esp, S.L., término municipal de Cór-
doba.
6/09-GD; Carmona Carmona, Manuela; término municipal de 
Guadix (Granada).
313/08-GD; Excavaciones y movimientos de tierras, S.L., tér-
mino municipal de Huéscar (Granada).
5/09-GD; Rodríguez Ruiz, Eduardo; término municipal de 
Santa Fe (Granada).
476/08-JA; Reyes Fernández, Miguel; término municipal de 
Jaén.

Sevilla, 26 de febrero de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre Acuerdo de Adopción de 
Medida Cautelar, relativo a los expedientes sancionado-
res que se citan.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de los 
Acuerdos de Adopción de Medidas Cautelares, relativos a los ex-
pedientes 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 compa-
recer en Departamento de Actuación Jurídico Administrativa 
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.

MC-433/08-SE; Layosa Campos, Juan; término municipal de 
La Puebla del Río (Sevilla).
MC-533/08-SE; La Utrerana, S.A.; término municipal de 
Utrera (Sevilla).

MC-422/08-GD; The Bungalow Nursey, S.D.; término munici-
pal de El Ejido (Almería).
MC-467/08-GD; Hortícola Conesa, S.L.; término municipal de 
Torrepacheco (Murcia).

Sevilla, 25 de febrero de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre Estimación de Recurso 
de Reposición, relativa a los expedientes sancionadores 
que se citan.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de Esti-
mación de Recurso de Reposición, relativas a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el pre-
sente 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 compa-
recer en el Departamento de Actuación Jurídico Administrativa 
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.

DA-AP-704/06; Santos Povedano, José Ernesto, en nombre 
y representación de la Comunidad de Propietarios Partido de 
Resina; término municipal de Isla Mayor (Sevilla).

Sevilla, 25 de febrero de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre Trámite de Audiencia, 
relativo al expediente sancionador que se cita.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Trámite de Audiencia, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en el Departa-
mento de Actuación Jurídico Administrativa de la Agencia An-
daluza 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 pro-
cedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

266/07-CB; Cobo Aguilera, Antonio; término municipal de 
Priego de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 25 de febrero de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre Comunicación de Cambio 
de Instructor, relativa a los expedientes sancionadores 
que se citan.

No habiéndose podido practicar la notificación de Comu-
nicación de Cambio de Instructor, relativa a los expedientes 


