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 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando propuesta de resolución 
de archivo a expedientes de autorización de vertidos de 
aguas residuales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de propuesta de resolución relativas a los ex-
pedientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el 
Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, S-II, de Sevilla, para mantener cono-
cimiento del contenido del expediente, y, en su caso, formular 
las alegaciones o interponer los recursos procedentes. Se in-
dica: Número de expediente, titular y término municipal. 

GR0027/GR-4276. S.A.T. Goiba 4376. Íllora (Granada).
GC0072/GR-633. S.C. Ranfer. Guadix (Granada). 

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución denegatoria 
a expedientes de autorización de vertidos de aguas re-
siduales.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de resolución denegatoria relativas a los ex-
pedientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el 
Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para mantener 
conocimiento del contenido del expediente, y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 

A continuación se indican: Número de expediente; titular y 
término municipal de notificación. 

UR0042/GR-2946 JUAN MANUEL LÓPEZ PÉREZ. BAZA (GRANADA) 
UR0072/GR-3051 J.E. CHARKE. MONTEFRÍO (GRANADA)
UR0049/GR-3038 MAGDALENA RUIZ CARVAJAL. JUN (GRANADA)

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua sobre Incoaciones y Pliegos de Car-
gos de expedientes sancionadores tramitados por in-
fracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de Incoación de Expediente y Pliego de 
Cargos relativos a los expedientes que abajo se relacionan, 
se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a fin de que en el plazo de quince días los interesados 
puedan comparecer en el Servicio de Calidad de Aguas de la 
Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de España Sector-II, 
de Sevilla, para mantener conocimiento del contenido del ex-

pediente, y en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. 

0075/09-CA. Recuperadora Andaluza de Vidrio, S.A. Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla).
0050/09-JA. Hijos de Juan Moral, S.L. Jaén.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre trámite de audiencia de ex-
pedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de Trámite de Audiencia relativas a los expe-
dientes que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en el 
Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sita en Plaza de España, Sector-II, de Sevilla, para mantener 
conocimiento del contenido del expediente, y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes.

0241/08-CA Manuel Martín Roldán. El Viso del Alcor (Sevilla)

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 20 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre resoluciones de expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de Resolución de Expediente relativas a los 
expedientes que abajo se relacionan, se hace público el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que 
en el plazo de quince días los interesados puedan comparecer 
en el Servicio de Calidad de Aguas de la Agencia Andaluza del 
Agua, sita en Plaza de España, S-II, de Sevilla, para mantener 
conocimiento del contenido del expediente, y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 

0074/08-CA Ventura Olives, S.A. Mairena del Alcor (Sevilla)
0118/08-CA Antonio Ayala Clares. La Rinconada (Sevilla)
SA-CA-059-08 Álvaro Gavilán Martínez. Setenil de las Bodegas (Cádiz)

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre Incoaciones y Pliegos de 
Cargos de expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
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presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días, los interesados puedan compa-
recer en el Departamento de Actuación Jurídico Administrativa 
de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de España Sec-
tor II de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del ex-
pediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. Se indica: Número de expediente; 
expedientado y término municipal.

182/09-GD; Caravantes Manzano, Eulogio; término municipal 
de Fuente Vaqueros (Granada).
35/09-JA; Ureña Alos, Benito; término municipal de Villardom-
pardo (Jaén).

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua sobre notificación de Archivo defi-
nitivo de expedientes sancionadores tramitados por in-
fracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de Ar-
chivo definitivo, relativo a los expedientes sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días, los interesados puedan comparecer en el Depar-
tamento de Actuación Jurídico Administrativa de la Agencia 
Andaluza del Agua, sita en Plaza de España Sector II de Se-
villa, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado 
y término municipal.

29/08-GD; Stephen Richard Watts; término municipal de Cam-
pocamara (Granada).

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre comunicación de cambio de 
Instructor, relativo a los expedientes sancionadores tra-
mitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de comu-
nicación de cambio de Instructor, relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 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 Departamento de Actuación Jurídico Admi-
nistrativa de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de 
España Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente; expedientado y término municipal.

401/08-JA; Martínez Muela, Francisco, Presidente de la 
C.R. de la Vaga de Los Picos, Ibáñez y Gomel; término muni-
cipal de Sevilla.

SA-CA-070/08; Nimo Muñoz, José Luis; término munici-
pal de Tomares (Sevilla).

188/08-CB; Palma Gamero-Cívico, Antonio; término mu-
nicipal de Cañete de las Torres (Córdoba).

344/08-CB; Herederos de Mercedes Moscoso Raya; tér-
mino municipal de Lucena (Córdoba).

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, del Ayuntamien-
to de Córdoba, relativo a la anulación de bases para la 
selección de las plazas de personal que se citan.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el día 20 de febrero de dos mil nueve, adoptó el siguiente 
acuerdo:

«Núm. 311/09. Sentencias. 3. Sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro, por la que se 
estima íntegramente el recurso interpuesto en procedimiento 
abreviado núm. 397/08, por la Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía, contra las bases de cuatro procesos 
selectivos de personal, dentro del marco del Acuerdo de Con-
solidación de Empleo en esta corporación, para toma de cono-
cimiento y acatamiento.»

La Teniente Alcalde de Vivienda, Recursos Humanos y 
Salud Laboral, mediante Decreto núm. 7.561, de fecha 18 de 
mayo de dos mil nueve, procede a anular, en el Marco del 
Acuerdo de Consolidación y Estabilidad en el Empleo de este 
Ayuntamiento, las bases de convocatoria para la provisión de 
las siguientes plazas, vacantes en la plantilla funcionarial de 
este Ayuntamiento: 

OPE PLAZAS SISTEMA TURNO
2000
2005

2 Letrado/a Asesor Concurso
Oposición

Libre

2000 1 Director/a de Museos Concurso
Oposición

Libre

2006 1 Ingeniero/a de Montes Concurso
Oposición

Libre

2005 1 Diplomado Universitario en Enfermería Concurso
Oposición

Libre

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 25 de mayo de 2009.- La Teniente Alcalde de 
Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, M.ª Victoria 
Fernández Domínguez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 29 de abril de 2009, del IES La Fuen-
santa, de extravío de título de FP I. (PP. 1329/2009).

IES La Fuensanta.
Se hace público el extravío del título de FP I, rama Hogar, 

especialidad Jardines de Infancia, de doña M.ª Dolores Ramí-
rez Aragonés, expedido el 2 de julio de 1987.


