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Agencia Andaluza del Agua como Organismo Autónomo de 
carácter administrativo, adscrito a la Consejería de Medio Am-
biente, y configurándolo como la Administración Hidráulica de 
la Junta de Andalucía, correspondiéndole con carácter general 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en 
materia de aguas, y en particular, el ejercicio de las funciones 
que se atribuyen a los organismos de cuenca en el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, respecto a las cuencas que se encuen-
tren comprendidas íntegramente en territorio de Andalucía.

Mediante el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, 
se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía las 
funciones y servicios del Estado, que tenía encomendadas la 
Confederación Hidrográfica del Sur, en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos, actualmente asumidas por la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua.

De acuerdo con la Disposición Adicional Duodécima del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real De-
creto Legislatívo 1/2001, de 20 de julio, la Dirección General 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza anuncia la apertura del 
período de consulta pública de los siguientes documentos de 
planificación hidrológica:

Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta del pro-
ceso de planificación.

Proyecto de Participación Pública en el proceso de plani-
ficación.

Estudio General de la Demarcación Hidrográfica.

Correspondientes al ámbito territorial de la Cuenca Hidrográ-
fica del Sur, definido en el Real Decreto 650/1987, de 8 mayo.

En base a ello, conforme a los artículos 23.1.a) y 41.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y a las atribuciones que 
tengo conferidas por el artículo 13 del Decreto 55/2005, de 
22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del orga-
nismo autónomo Agencia Andaluza del Agua, modificados por 
el Decreto 75/2006, de 28 de marzo; y por el artículo 2.4 de 
la Resolución de 16 de mayo de 2005, del Director Gerente de 
la Agencia Andaluza del Agua por la que se delegan competen-
cias en las personas titulares de las unidades de la Dirección 
Gerencia y de las Delegaciones Provincíales de la Consejeria,

HE RESUELTO

Primero. Someter a consulta pública los citados documen-
tos iniciales del proceso de planificación hidrológica correspon-
diente a la Cuenca Mediterránea Andaluza, por un período de 
6 meses desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Durante dicho plazo, el Programa, Calendario y 
Fórmulas de Consulta del proceso de planificación, el Proyecto 
de Participación Pública en el proceso de planificación y el 
Estudio General de la Demarcación Hidrográfica, se podrán 
consultar en la sede de la Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, sita en Paseo de Reding, 20, Málaga 
(29016), así como en las Direcciones Provinciales de la Agen-
cia Andaluza del Agua: en Almería, C/ Reyes Católicos, 43 
(04071); en Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª pta. (11008); 
en Granada, C/ Avda. de Madrid, 7, 8.º (18071); y en Málaga, 
Paseo de Reding, 20 (29016).

Tercero. Asimismo, también podrá consultarse el Pro-
grama, Calendario y Fórmulas de Consulta del proceso de pla-
nificación, el Proyecto de Participación Pública en el proceso 
de planificación y el Estudio General de la Demarcación Hidro-
gráfica, en la web de la Consejería de Medio Ambiente www.
juntadeandalucia.es/medioambiente, a través de la siguiente 
ruta de acceso: Inicio > Participación y Atenciór al ciudadano > 
Participación > Documentos sometidos a información pública 

> Documentos en fase de información pública con plazo de 
alegaciones abierto.

Cuarto. Las observaciones a los documentos citados, 
se presentarán por escrito dirigido al Director General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, preferentemente en el regis-
tro de los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza del Agua 
en Málaga, sito en Paseo de Reding, 20, (29016), y en los 
registros de las Direcciones Provinciales de la Agencia Anda-
luza del Agua: en Almería, C/ Reyes Católicos, 43, (04071); en 
Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª pta., (11008); en Granada, 
C/ Avda. de Madrid, 7, 8.º, (18071); y en Málaga, Paseo de 
Reding, 20, (29016); sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Director Gerente (P.D. Res. 
16.5.2005), el Director General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Resolución Defini-
tiva de expediente sancionador DÑ/2007/189/GC/VP.

Núm. Expte.: DÑ/2007/189/GC/VP.
Interesado: José Ricardo Hernández Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
DÑ/2007/189/GC/VP por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden del 
Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, 
contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente 
Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, procedién-
dose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la 
cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 12 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio 
de los expediente sancionadores DÑ/2008/69/GC/VP, 
DÑ/2008/112/GC/VP.

Núm. Expte.: DÑ/2008/69/GC/VP, DÑ/2008/112/GC/VP.
Interesado: Borja Marcos Roldán, Candelaria Peña Rodríguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
DÑ/2008/69/GC/VP, DÑ/2008/112/GC/VP por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su 


