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el tablón de anuncios del Ayuntamiento 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio 
de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/850/AG.MA./ENP.
Interesado: Don Francisco Javier Núñez Borrego.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2009/850/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre acuerdo de desestimación de 
recurso de alzada de expedientes sancionadores trami-
tados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
desestimación de recurso de alzada, relativo a los expedien-
tes 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 com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios 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.

192/08-GD;  Fernández Esturillo, Ángel; término municipal de 
Santa Fe (Granada).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre notificación de archivo defini-
tivo por prescripción e informe de expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido 
de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
archivos definitivos por prescripción e informe, relativo 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a fin de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Agen-
cia 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 recur-
sos procedentes. Se indica: número de expediente; expedien-
tado y término municipal.

448/08-JA;  Castilla Moya, Ángel; término municipal de Mengíbar 
(Jaén).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre Resoluciones, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de Re-
soluciones, relativo 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 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 Régimen 
de Usuarios 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.

522/08-SE;  Millán Moros y Sánchez Moros Hnos. S.C.; tér-
mino municipal de Sevilla.

483/08-SE;  Martínez Domínguez, Miguel; término munici-
pal de Aznalcóllar (Sevilla).

484/08-SE;  Peña Prieto, Rafael; término municipal de Car-
mona (Sevilla).

508/08-SE;  Cordero Cabeza, Antonia; término municipal de 
Guadalcanal (Sevilla).
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492/08-SE;  Herederos de: Prada Pineda, Antonio; término 
municipal de El Viso del Alcor (Sevilla).

546/08-CB;  Carretero Millán, Pedro; término municipal de 
Córdoba.

485/08-CB;  Navarro López, Ricardo; término municipal de 
Córdoba.

566/08-CB;  García Pineda, Camilo, término municipal de 
Lucena (Córdoba).

556/08-GD;  Real Sociedad Hípica de Granada; término mu-
nicipal de Granada.

559/08-GD;  Ramos Acosta, Antonio; término municipal de 
Aldeire (Granada).

478/08-GD;  Cervera Tineo, Juan Pablo; término municipal 
de Alfacar (Granada).

436/08-GD;  Isla Isla, Encarnación; término municipal de Ci-
juela (Granada).

669/08-GD;  Comunidad de Regantes Charcones y Hervi-
dora; término municipal de Escúzar (Granada).

542/08-GD;  Martínez Rodríguez, Jesús, como arrendatario 
de Restaurante Maitena, término municipal de 
Güejar Sierra (Granada).

532/08-JA;  A.P.C. S.L.; término municipal de Las Gabias 
(Granada).

313/08-GD;  Excavaciones y Movimientos de Tierras S.L.; 
término municipal de Huéscar (Granada).

616/08-JA;  Ferrán Maldonado, José; término municipal de 
Andujar (Jaén).

499/08-JA;  Martínez Ruiz, José María; término municipal 
de Baeza (Jaén).

523/08-JA;  C.R. Cerrillos Verdes; término municipal de Ce-
rrillo-Huesa (Jaén).

535/08-JA;  Ballester Aznar, José, en calidad de Presidente 
de la Comunidad de Regantes Rambla del Fon-
tanar; término municipal de Hinojares (Jaén).

491/08-JA;  Muñoz García, Martín; término municipal de 
Sorihuela del Guadalimar (Jaén).

491/08-JA;  Martínez García, Luisa; término municipal de 
Sorihuela del Guadalimar (Jaén).

509/08-JA;  Plaza Cuadros, Pedro; término municipal de 
Úbeda (Jaén).

509/08-JA;  Astasio Vilar, M.ª Jesús; término municipal de 
Úbeda (Jaén).

524/08-SE;  Explotaciones Forestales Los Ojuelos S.L.; tér-
mino municipal de Almonte (Huelva).

SA-HU-49-08;  Rodríguez Romera, José Antonio; término mu-
nicipal de Lepe (Huelva).

580/08-GD;  Pérez Sánchez, David, en representación de UTE 
D’Apersa-Tacsa; término municipal de Málaga.

359/08-JA;  Piedrabuena Díaz; María José; término munici-
pal de Puertollano (Ciudad Real).

599/08-JA;  Guerrero Quesada, Justo; término municipal de 
Salt (Girona).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 18 de enero de 2010, del Pleno del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, por el que se notifica 
a la entidad interesada el inicio del expediente sancio-
nador que se cita.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la 
entidad interesada por causas ajenas a este Consejo, se le no-
tifica el acto administrativo al que se refiere el presente anun-
cio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede del Consejo Audiovisual de Andalucía, sita en Sevilla, 
Avda. República Argentina, 26, entreplanta.

Expediente sancionador: 12/2009-S.
Interesada: Telejaén, S.C.
Acto notificado: Acuerdo del Pleno del Consejo Audiovisual de 
Andalucía de 26 de febrero de 2009, por el que se inicia el pro-
cedimiento sancionador 12/2009-S incoado a Telejaén, S.C. por 
la emisión de contenidos que pueden perjudicar el desarrollo fí-
sico, mental o moral de los menores en horario de protección.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Presidente, Juan Montabes
Pereira. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, por el que se acuerda la am-
pliación de plazos para dictar y notificar la resolución 
del procedimiento sancionador que se cita.

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal de 
las notificaciones de actos producidos en el expediente san-
cionador contra quien más abajo se indica incoados por este 
Organismo, el Consejo Audiovisual de Andalucía acuerda, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía a efectos de su notificación, significándole que en el 
plazo de quince días, queda de manifiesto el expediente en las 
sede del Consejo Audiovisual de Andalucía, sito en Avda. Repú-
blica Argentina, 26, entreplanta, de Sevilla, pudiendo formular 
alegaciones y presentar cuantos documentos e informaciones 
estime pertinentes, ante el instructor del procedimiento.

Expediente: 12/2009-S.
Interesado: Telejáen, S.C.
Domicilio en el que se ha intentado la notificación: Paseo Esta-
ción, 58, Esc. 1, piso 6, puerta A.
Localidad: Jaén.
Acto notificado: Acuerdo de ampliación de plazos para dictar y 
notificar la resolución del procedimiento sancionador 12/2009-S, 
incoado a Telejáen, S.C.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Presidente, Juan Montabes 
Pereira. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Martín de la Jara, de aprobación inicial del 
PGOU, incluido su Estudio de Impacto Ambiental. (PP. 
3815/2009).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el 17 de diciembre de 2009, aprobó inicialmente el 
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Martín de 
la Jara, incluido su Estudio de Impacto Ambiental.

Lo que se expone al público por plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente de la última publicación en dia-


