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 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuestas de resolución, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
propuestas de resolución relativo a los expedientes sanciona-
dores 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 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 Agencia Andaluza 
del Agua, sita en Plaza de España Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, 
formular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y término 
municipal.

312/08-SE; García de San Castro, Matías; término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla).

357/08-CB; Serrano Paigón, Antonio; término municipal 
de Córdoba.

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 3 de julio 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 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 com-
parecer en el Servicio de Régimen de Usuarios 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.

506/08-SE; Agrociudad Sevilla, S.L.; término municipal de Sevilla.
357/08-CB; Serrano Paigón, Antonio; término municipal de 
Córdoba.
434/08-GD; Carrillo Martínez, Rafael; término municipal de 
Granada.
714/08-GD; Álvarez Gómez, Domingo; término municipal de 
Quentar (Granada).

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se notifican a los interesa-
dos los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio de los interesados, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta 
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en 
Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado se indica a continuación.

1. Interesado: Pozos Águila, S.L..
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

2507/2006. 
Sentido de la Resolución: Desestimatorio. 
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

2. Interesado: Don Bartolomé Reina Castilla, en represen-
tación de la entidad Áridos Jalyotto, S.L..

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 
1116/2007. 

Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

3. Interesado: Don Enrique Caballero Escudero, en repre-
sentación de la entidad Exdenca, S.L.U.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 
1023/2007.

Sentido de la Resolución: Declarar la desaparición sobre-
venida del objeto del procedimiento.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 
Dos meses.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de julio de 2009.- 
La Secretaria General Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos ad-
ministrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio de los interesados, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta 
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en 
Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado se indica a continuación.

1.  Interesado: Don Fermín Gembero Ustarroz, en representa-
ción de la entidad Acciona Energía, S.A.

  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 
1718/2006 

 Sentido de la Resolución: Estimatorio. 
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses
2.  Interesado: Don Antonio Muñoz Zamora, en representación 

de la entidad ASS Mendel.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.: 

1801/2005. 
  Sentido de la Resolución: Declarar la pérdida sobrevenida 

del objeto del recurso.


