
Sevilla, 30 de abril 2009 BOJA núm. 82  Página núm. 149

ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución definitiva de 
expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2008/565/P.A./INC. HU/2008/810/
G.C./ENP.

Interesados: Don José Alberto Santos Martín, doña Itzíar 
Gómez Lozano.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Resolución definitiva de los expedientes sanciona-
dores HU/2008/565/P.A./INC, HU/2008/810/G.C./ENP por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este 
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a 
través de u exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no ago-
ta la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud 
de Orden del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en 
el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir de 
la recepción de la presente Resolución. Pasado este plazo, 
la misma será firme, procediéndose por vía ejecutiva de no 
cumplimentar voluntariamente la cuantía de las obligaciones 
económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Huelva, 16 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 2 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre notificación de Propuesta de 
Resolución denegatoria a expedientes de autorización de 
vertidos de aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de Propuesta de Resolución relativas 
a los expedientes que abajo se citan, 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 el Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España, S-II, de Sevilla, 
para mantener conocimiento del contenido del expediente, y 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recur-
sos procedentes. Se indica: Número de expediente, titular y 
término municipal.

- GR0351/JA-4974. Antonio Torres Jiménez. Fuensanta de 
Martos (Jaén).

- VA0325/JA-20139. Consorcio de Aguas del Rumblar. 
Bailén (Jaén).

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 2 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando Resolución de archivo 
a expedientes de autorización de vertidos de aguas 
residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de Resolución de archivo relativos a los 
expedientes 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 el 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición 
ante esta Agencia Andaluza del Agua, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a la notificación o publicación del 
acto, o ser impugnada directamente en el orden jurisdiccional 
contencioso, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala 
correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, según el artículo 116 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99 de 13 de enero.

ANUNCIO de 7 de abril 2009, de la Dirección General 
de Dominio Público Hidráulico de la Agencia Andaluza 
del Agua, sobre Resoluciones de expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de Resolución de expediente relativas a 
los expedientes 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 el Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España S-II, de Sevilla, 
para mantener conocimiento del contenido del expediente, y 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes.

0044/08-CA. Área de Servicio Los Arcos, S.L., Bollullos 
de la Mitación (Sevilla).

0070/08-CA. Mancomunidad para La Gestión RSU 
Guadalquivir. Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Sevilla, 7 de abril de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

A continuación se indican: Número de expediente, titular y 
término municipal de notificación.

GC0411/JA-2498. Antonaya Fernández y Otro, C.B. 
Vilches (Jaén).

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.


