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 ANUNCIO de 22 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre resoluciones de expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refun-
dido de la Ley de Aguas

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de resolución de expediente relativos al ex-
pediente que abajo se relaciona, 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, 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 cono-
cimiento del contenido del expediente, y en, su caso, formular 
las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

0072/08-CO. Plácido Martín Muñoz, Belmez (Córdoba).

Sevilla, 22 de abril de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar 

 ANUNCIO de 27 de abril 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, relativas a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que 
en el plazo de quince días los interesados puedan comparecer 
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 expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los 
recursos procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

3/09-CB; Soldado, José; término municipal de Cabra (Cór-
doba).
90/09-GD; Entidad Autónoma Local de Jatar; término munici-
pal de Úbeda (Jaén).
59/09-JA; Caro Arche, María del Carmen; término municipal 
de Úbeda (Jaén).
65/09-JA; Comunidad de Regantes Guadalupe Torrecillas; tér-
mino municipal de Úbeda (Jaén).
49/09-GD; Aurebola Guillén, Diego; término municipal de Cue-
vas Bajas (Málaga).

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

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre incoaciones, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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.

95/09-JA; Comunidad de Regantes La Pañoleta; término mu-
nicipal Quesada (Jaén).
SA-CA-031-09; Muñoz Cabeza, David; término municipal de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz).

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

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre comunicación de cambio de 
Instructor, relativo a los expedientes sancionadores tra-
mitados 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 pre-
sente 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 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.

252/08-SE; Muñoz Tehijovich, José Antonio; término munici-
pal de Dos Hermanas (Sevilla).

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

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Algeciras, de bases para la selección de pla-
za de Auxiliar Administrativo.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE ESTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza 
de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de funciona-
rios de la Gerencia de Urbanismo y que figura en el Anexo que 
acompaña a estas Bases:


