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 ANUNCIO de 10 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 1902/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, se hace publica la siguiente 
Resolución de otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas.

Expediente: 0130/05.
Fecha Resolución: 15.2.2011.
Titular: Inversiones Dizcar, S.L.
T.m. (provincia): 41440, Lora del Río (Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen 
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se notifica mediante publicación 
los actos de trámite dictados en los procedimientos de 
sanciones de vertidos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
no habiéndose podido practicar notificación, se hace público el 
presente anuncio concediéndose un plazo de quince días para 
presentar o alegar lo que estime oportuno. El contenido íntegro 
del presente anuncio se encuentra disponible en esta Dirección 
General, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla.

Listado de actos dictados en procedimientos de sancio-
nes de vertidos:

Expediente: DV-13/09-JAE.
Interesado/a: Urbanización Puente de la Reina.
Término municipal: La Guardia.
Acto que se notifica: Archivo por falta de responsabilidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora General
de Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de información pública del 
expediente de ocupación de monte público en el monte 
patrimonial «Monte del Pueblo». (PP. 720/2011).

Ha sido solicitada por Vodafone España, S.A., la ocupa-
ción de terrenos en el monte público denominado «Monte 
del Pueblo», código AL-30.048-CAY, perteneciente al Ayunta-
miento de Santa Fe de Mondújar, y sito en el término munici-
pal de Santa Fe de Mondújar, para la instalación de una esta-
ción base de telefonía móvil, en la parcela 54 del polígono 13 
de ese término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la 
Ley 2/92, Forestal de Andalucía y el art. 69.3 de su Regla-
mento, se abre información pública por término de treinta días 
a fin de que los eventuales interesados o afectados por tal 
ocupación, puedan examinar dicho expediente en esta Delega-
ción Provincial, y presentar solicitudes concurrentes, o alegar 
lo que a su derecho convenga.

Almería, 4 de marzo de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de apertura del período de 
información pública de expediente de solicitud de Auto-
rización de Vertido que se cita. (PP. 1764/2011).

Expediente: AV-AL-10184.
Asunto: Solicitud de autorización de vertido de la EDAR del 
Núcleo de Bayárcal.
Peticionario: Ayuntamiento de Bayárcal.
Cauce: Barranco Talburrica.
Termino municipal: (Bayárcal) Almería.
Punto de vertido: Coordenadas. UTM X: 500.206. UTM Y: 
4.097.666. Huso: 30.
Plazo para formular alegaciones: 30 días.
Lugar de exposición: Delegación Provincial de Almería, C/ Agui-
lar de Campoo, s/n, Ed. Paseo 15, 6, 7.ª, 04001 Almería.

Almería, 31 de mayo de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 31 de mayo de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, de autorización, por el que se so-
mete a información pública el expediente que se cita. 
(PP. 1967/2011).

Expediente: 2011/0000686.
Asunto: Construcción de almacén para uso agrícola.
Peticionario: Carmen Tripiana Llamas.
Cauce: Rambla de Tejar.
Término municipal: Níjar.
Lugar: Polígono 50, parcela 136, Paraje Bacares.
Plazo para formular alegaciones: Veinte días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Público Hidráulico 
y Calidad Aguas de la Conserjería de Medio Ambiente en Al-
mería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª, 
04001, Almería.

Almería, 31 de mayo de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 8 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, de autorización, por el que se so-
mete a información publica el expediente que se cita. 
(PP. 1965/2011).

Expediente: AL-32341.
Asunto: Obras en zona de policía, relleno de tierra vegetal finca 
para cultivo.
Peticionario: Felipe Rodríguez Fernández.
Cauce: Río Andarax.
Término municipal: Laujar de Andarax.
Lugar: Polígono 2, parcela 20
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Publico Hidráulico 
y Calidad Aguas de la Consejería de Medio Ambiente en Al-
mería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª, 
04001, Almería.

Almería, 8 junio de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 


