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 ANUNCIO de 5 de julio 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. 2440/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente resolución de otorgamiento e inscripción en el Regis-
tro de Aguas.

Expediente: 5569/05.
Fecha resolución: 12.11.2010.
Titular: Julio Rodríguez Ruiz.
T.m. (provincia): Salar (Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Subdirectora de Régimen 
de Usuario, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 5 de julio 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. 2485/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente resolución de otorgamiento e inscripción en el Regis-
tro de Aguas.

Expediente: 01/4355MC.
Fecha resolución: 14.1.2011.
Titular: José Carreira Moreno.
T.m. (provincia): Antequera (Málaga).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Subdirectora de Régimen 
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre resoluciones por infracciones admi-
nistrativas en materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de reso-
luciones que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que, 
en el plazo de quince días, los interesados puedan compare-
cer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la Consejería de 
Medio Ambiente, sito en Plaza de España, Sector II, de Sevi-
lla, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. 

Núm. de Expte.: 423/10-GRA/AM.
Expedientado: Ruiz Salas, Sergio.
Término municipal: Churriana de la Vega (Granada).

Núm. de Expte.: D-251/10-JAE.
Expedientado: Rubio Mendieta, José Antonio.
Término municipal: Villacarrillo (Jaén).

Sevilla, 26 de julio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre declaración de caducidad de expe-
diente sancionador por infracciones administrativas en 
materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de de-
claración de caducidad de expediente sancionador que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, 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 Servicio 
de Régimen de Usuarios de la Consejería de Medio Ambiente, 
sito en la 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. 

Núm. de expte.: SAN-148/09-CB.
Expedientado: Construcciones y Pavimentos Jienenses, S.A.
Término municipal: Jaén.

Sevilla, 26 de julio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre traslado de resolución por infraccio-
nes administrativas en materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de tras-
lado de resolución que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/92, 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 Servicio de Régimen de Usuarios de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sito en la 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. 

Núm. de expte.: D-049/10-JAE.
Expedientado: Garrido López, Manuel
Término municipal: Jaén.

Núm. de expte.: SAN-178/09-CB.
Expedientado: Lorenzo Lahorra, Francisco, como Presidente 
de la C.P. La Atalayuela.
Término municipal: Córdoba (Torrescabrera).

Sevilla, 27 de julio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre archivo de actuaciones previas por in-
fracciones administrativas en materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de archi-
vos de actuaciones previas 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 pue-
dan comparecer en el Servicio de Régimen de Usuarios de la 
Consejería de Medio Ambiente, sito en la Plaza de España, 
Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del 


