
Sevilla, 5 de abril 2010 BOJA núm. 64  Página núm. 209

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes 
UU/2010/130/AG.MA./EP, HU/20l0/l 13/G.C./CAZ, por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este 
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a 
través de su 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. En virtud de lo dispuesto en los 
arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir ale-
gaciones y presentar los documentos que estime pertinentes 
en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del pre-
sente 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, 15 de marzo de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, sobre trámite de audiencia de 
expedientes sancionadores tramitados por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de trá-
mites de audiencia, 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el pla-
zo 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 contenido del expediente y,  en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 
Se indica: Número de expediente; expedientado y término mu-
nicipal.

581/08-GD; López García, Antonio; término municipal de 
Pinos Puente (Granada).

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuestas de Resolución, 
relativo 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 relativo a los expedientes sanciona-
dores 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 Servicio de Régimen de Usuarios 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 proceden-

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre resoluciones, rela-
tivo 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.

12/09-GD; García Guzmán, Carmen, en nombre y repre-
sentación de: C.B. Hnas. García Guzmán; término municipal 
de Granada.

111/09-GD; Bohórquez Rozua, José Blas; término munici-
pal de Cijuela (Granada).

111/09-GD; Bohórquez Rozua, José Blas, como Presiden-
te de: Comunidad de Regantes Presa de la Pejuara; término 
municipal de Cijuela (Granada).

6/09-GD; Carmona Carmona, Manuela; término munici-
pal de Guadix (Granada).

15/09-JA; Rubio López, Gregorio, como representante 
legal de: Treuan Group S.L.; término municipal de Terrassa 
(Barcelona).

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre incoación y pliego de cargos, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de in-
coación y pliego de cargos, 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 
Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo 
de quince días, los interesados puedan comparecer en Depar-
tamento de Actuación Jurídico Administrativa de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Avda. del Brillante núm. 57, de Cór-
doba, 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.

Núm. Ref. Expediente: 0004/10-COR; Comunidad de Pro-
pietarios Cerro Encina, T.M. de Montilla (Córdoba).

Córdoba, 15 de marzo de 2010.- El Director, Luis Rey 
Yébenes.

tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y término 
municipal.

44/09-SE; Pastor Hurtado, José; término municipal de 
Paradas (Sevilla).

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.


