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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, de notificación por edicto del acuerdo de 8 de marzo de 2012, por el que se declara 
la caducidad del expediente que se cita, así como la reapertura del mismo, si bien disponiendo la 
conservación de actos del procedimiento inicialmente caducado. 

Expte.: GR-24847.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 
4/1999, se notifica por medio del presente edicto, a la relación de interesados que se adjunta como Anexo, 
al no haber sido posible su localización, por ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que intentada su 
correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma, lo que a continuación sigue:

AnTEcEDEnTES DE HEcHo

Primero. Mediante Resolución de la Dirección General del Dominio Publico Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, con fecha de 22 de abril de 2009, se inició expediente de apeo y deslinde del dominio 
público de la Rambla Torvizcón, sita en el término municipal de Torvizcón (Granada).

Segundo. Posteriormente, mediante resolución de la Dirección General del Dominio Público Hidráulico, 
con fecha 14 de enero de 2011, se resuelve la caducidad del procedimiento de referencia, tal y como se indica 
en la misma resolución y en aplicación del art. 66 de la ley 30/92 acordándose el reinicio del expediente de 
deslinde «con la conservación de los trámites correctamente realizados…hasta la fase de envío del expediente a 
los Servicios Jurídicos Provinciales».

Tercero. con fecha 29 de noviembre de 2011, la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Dominio Público Hidráulico de la Secretaría General del Agua, acordó la ampliación de plazo establecido para la 
tramitación y resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes 
de la rambla de Torvizcón en el término municipal de Torvizcón (Granada).

cuarto. De conformidad con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por Ley 4/1999, se 
inició la notificación edictal de los previsiblemente afectados en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y 
Ayuntamientos, no siendo expuesto el acuerdo de ampliación con anterioridad a la fecha de caducidad del 
expediente de referencia, por lo que se ha incurrido en caducidad del procedimiento según indicaciones dadas 
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FunDAMEnToS DE DEREcHo

Primero. conforme a lo dispuesto en la disposición adicional sexta, tercero, del R.D.L. 1 /2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, el plazo para resolver y notificar la resolución 
en el procedimiento de deslinde del dominio público hidráulico es de un año. 

Segundo. En el mencionado artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en concordancia con el artículo 
44.2, prevé la caducidad en los procedimientos en que ejercite la Administración potestades desfavorables 
o de gravamen, para cuando haya vencido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
la resolución expresa. El artículo 66 del mismo texto legal prevé la conservación de los actos y trámites cuyo 
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 00
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Tercero. Actualmente, la Ley de Aguas para Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, en su artículo 11.4.g), 
establece que, en materia de dominio público hidráulico, compete a la Administración Andaluza del Agua la 
aprobación de los deslindes de dominio público hidráulico. Por su parte, el artículo 12.g) del Decreto 105/2011, 
de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Medio Ambiente, determina 
que corresponde a la Dirección General de Gestión y Planificación de Dominio Público Hidráulico de la nueva 
Secretaría General del Agua, entre otras funciones, la realización de los deslindes de dominio público hidráulico.

Por todo ello,

A c u E R D o

La declaración de caducidad del expediente de deslinde, si bien en aplicación del artículo 66 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, y visto 
que la facultad de deslinde no está sujeta a prescripción, se dispone mediante el presente Acuerdo el reinicio 
del deslinde mencionado, con la conservación de todos los trámites procedimentales correctamente realizados, 
cuyo contenido no se haya visto alterado por el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un 
momento posterior, hasta la fase de envío del expediente a los Servicios Jurídicos Provinciales, para su informe 
preceptivo.

contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, conforme a lo establecido en el artículo 107.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Así lo acordó y firmó en Sevilla, el Director General de Dominio Público Hidráulico el 8 de marzo de 2012.

A n E X o

APEo Y DESLinDE DEL DoM. PÚBLico HiDRÁuLico En AMBAS MÁRGEnES DE LA RAMBLA ToRViZcón, En EL 
TéRMino MuniciPAL DE ToRViZcón (GRAnADA). EDicTo DE cADuciDAD Y conSERVAción DE AcToS

TiTuLAR REF. cATASTRAL TT.MM.
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109013 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109019 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109016 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00409001 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109002 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109018 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00409016 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109020 -
coD. ERRoR. inMuEBLE no EXiSTE 18182A00109017 -
JiMEnEZ RuiZ concEPcion 18182A00100179 -
LoPEZ LoPEZ JoSE 18182A00400044 ToRViZcon
LoPEZ PuGA AnTonio 18182A00100182 -
LoPEZ PuGA AnTonio 18182A00100186 -
MuRiEL PALLARES MARiA (HEREDERoS DE) 18182A00100184 ToRViZcon
MuRiEL PALLARES MARiA (HEREDERoS DE) 18182A00100223 ToRViZcon
PuERTAS GonZALEZ ELEnA (HEREDERoS DE) 18182A00400008 ToRViZcon
PuERTAS MuRiEL MAnuEL 18182A00400039 ToRViZcon
RuiZ GonZALEZ JERoniMo 18182A00400052 ToRViZcon

Sevilla, 10 de mayo de 2012.-  El Director General, Javier Serrano Aguilar.
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