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Esta Consejería señala un plazo de un mes para que pue-
dan formularse alegaciones por quienes se consideren afec-
tados, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOJA, para lo que podrá examinar el 
expediente y documentos durante el mencionado plazo en las 
oficinas de esta Consejería.

Málaga, 13 de junio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 17 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. 2256/2011).

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: 0175/09.
Fecha resolución: 14.1.2011.
Titulares: Luisa Caballero Caballero, Andrés Perea Rodríguez.
T.m. (provincia): 14409, Villanueva del Rey (Córdoba).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 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 hace pública la resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2297/2011).

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 Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 1129/06.
Fecha resolución: 14.1.2011.
Titular: Aguas Vega Sierra Elvira, S.A.
T.m. (provincia): 18230, Atarfe (Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se somete a in-
formación pública el expediente de concesión de aguas 
subterráneas que se cita. (PP. 2913/2011).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE de 30.4.1996), apro-
batorio del Reglamento Público Hidráulico, esta Delegación 
Provincial señala un plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que 
puedan formularse alegaciones por quienes se consideren 
afectados, para lo que se podrá examinar el expediente y do-
cumentos durante el mencionado plazo en las oficinas de esta 
Delegación Provincial, sita en Almería, C/ Aguilar de Campoo, 
s/n (Edificio Paseo 15, 6.ª planta).

Expediente: AL-31127.
Asunto: Concesión de Aguas Subterráneas.
Peticionario: Ayuntamiento de Laroya.
Destino del aprovechamiento: Abastecimiento.
Caudal continuo solicitado: 0,41 l/s.
Término municipal: Laroya (Almería).
Lugar: Paraje Reul Alto.

Almería, 2 de agosto de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 17 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se hace público el 
requerimiento efectuado en el expediente que se cita, 
al no haber sido posible su notificación en el domicilio 
del interesado.

Intentada sin efecto la notificación derivada del requeri-
miento efectuado en el expediente AL-22676, esta Delegación 
Provincial considera que 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 Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Cali-
dad de Aguas de esta Delegación Provincial, en C/ Aguilar de 
Campoo, s/n (Edificio Paseo 15, 6.ª planta), de esta capital, a 
efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expediente: AL-22676.
Asunto: Catálogo de Aguas Privadas.
Peticionario: Francisco Méndez García.
Acto notificado: Requerimiento sellado de pozo.
Plazo: 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la pre-
sente publicación.

Almería, 17 de agosto de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de Au-
torizaciones de Vertido al Dominio Público Hidráulico. 
(PP. 1610/2011).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril) y de la disposición adicional duodécima de la Ley de 
Aguas de Andalucía (Ley 9/2010, de 30 de julio) se abre período 
de información pública del expediente de autorización de ver-
tido de aguas residuales de referencia LA0004/CO a nombre de 
Quesería de la Sierra Subbética, situada en el término munici-
pal de Zuheros (Córdoba), por un plazo de treinta días contados 
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Para el co-
nocimiento íntegro del presente anuncio podrá comparecer en 
las oficinas sitas en la Avenida del Brillante, 57 (Córdoba). 

Córdoba, 16 de mayo de 2011.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 


