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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 De-
partamento de Actuación Jurídico Administrativa 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.

SA-CA-031-09; Muñoz Cabeza, David; término municipal 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuestas de resolución re-
lativas 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 relativas 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 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.

385/08-SE; Guerrero Lobato, Manuel; término municipal 
de Arahal (Sevilla).

294/08-SE; Bizcocho Suárez, Miguel Manuel; término 
municipal de Coria del Río (Sevilla).

450/08-SE; Florido Hachero, Juan Francisco; término 
municipal de Guillena (Sevilla).

213/08-JA; Fábrega Ruiz, Francisco; término municipal 
de Cazorla (Jaén).

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre resoluciones relativas a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de re-
soluciones relativas a los expedientes sancionadores que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas 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-Admi-
nistrativa de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de 
España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente; expedientado y término municipal.

758/07-SE; García Sánchez, José Luis; término municipal 
de Sevilla.

119/08-SE; Canelo Ramos, Manuel; término municipal de 
Brenes (Sevilla).

208/08-SE; Duarte Gambuta, Fernando Acacio; término 
municipal de Coria del Río (Sevilla).

79/08-JA; Carmona Orea, Juan, en calidad de Presidente 
de la Comunidad de Regantes Dehesa del Príncipe II; término 
municipal de Jódar (Jaén).

160/08-CB; González Martín, José Manuel; término muni-
cipal de El Morche Torrox (Málaga).

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- Director General, Javier Serrano 
Aguilar. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, por la que 
se hace público el resultado de la convocatoria del 
Premio Cámara de Cuentas de Andalucía a una tesis 
doctoral leída en una Universidad Andaluza durante el 
curso académico 2007-2008 ó 2008-2009.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por 
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por 
el Pleno de esta Institución, en sesión celebrada el 22 de oc-
tubre de 2008,

R E S U E L V O

Declarar desierto el premio convocado por Resolución de 
la Cámara de Cuentas de 28 de octubre para una tesis docto-
ral leída en alguna de las Universidades Andaluzas durante el 
curso académico 2007-2008 ó 2008-2009.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, relativo a error 
advertido en las fechas de publicación de Bases de 
Convocatoria para la provisión de 13 plazas de Peón/a, 
así como edictos de rectificación de las mismas.

Con fecha de 4 de mayo de 2009, se publica edicto de 
rectificación de Bases de Convocatoria para la provisión de 13 
plazas de Peón/a Especialista. Se advierte error en la fecha de 
su publicación, al ser anterior a la publicación de las propias 
Bases, por lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 4 de mayo de 2009.- La Teniente Alcalde de 
Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, M.ª Victoria Fer-
nández Domínguez. 


