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527/08-JA; Gallardo Chacón, Lorenzo; término municipal de 
Jaén.
149/09-GD; Navarro Del Moral, José; término municipal de 
Jódar (Jaén).
462/08-JA; Rodríguez Martínez, José Luis; término municipal 
de Santo Tomé (Jaén).
384/08-JA; Herraiz Martínez, Guadalupe, en nombre y repre-
sentación de Muñoz García, Juan Carlos, Belechón Gómez, 
Andrés y Francés Simón, Felix; término municipal de Torredon-
jimeno (Jaén).
29/09-JA; López Soriano, Lucía; término municipal de Úbeda 
(Jaén).
490/08-GD; Lisboa Goncalvez Lino, José Gaspar, en represen-
tación de Península Project Management; término municipal 
de Marbella (Málaga).
373/08-CB; Telefónica Móviles España, S.A.; término munici-
pal de Madrid.
90/09-SE; Comercio y Finanzas, S.A.; término municipal de 
Madrid.
397/08-JA; López Escudero, Agustín; término municipal de 
Murcia (Balsicas).
467/08-GD; Hortícola Conesa; término municipal de Torrepa-
checo (Murcia).

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre resolución de expe-
diente con levantamiento de medida cautelar, relativo 
a los expedientes sancionadores tramitados por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de acuerdo 
de resolución de expediente con levantamiento de medida 
cautelar, relativo al expediente sancionador que abajo se re-
laciona, se hace público el presente anuncio, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Ju-
rídico 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 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.

307/08-CB; Arcos Varo, José Enrique; término municipal de 
Córdoba.

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, solicitando representación 
de expedientes sancionadores tramitados por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones soli-
citando representación, 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.

57/08-SE  Montes Domínguez, Juan Luis, en representación 
de Denon Ingeniería, S.L., término municipal de Al-
calá de Guadaíra (Sevilla)

185/08-GD  Brígido Burlo, Ramón, término municipal de Puebla 
de Don Fadrique (Granada)

SA-HU-040-08  Orellana Cardena, José María, término municipal de 
Medina Sidonia (Cádiz)

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Castilleja de Guzmán, de bases para la se-
lección de plazas de limpieza, vacantes en la plantilla 
del personal laboral.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE LIMPIEZA, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Primera. Objeto. Es objeto de esta convocatoria la cober-
tura por el sistema de oposición libre de cuatro plazas de lim-
pieza como personal laboral fijo, vacantes en la plantilla del Per-
sonal Laboral del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, con 
sometimiento a la legislación vigente y a las presentes bases.

Las plazas se convocan a jornada completa y partida, en 
jornada de mañana y tarde, con las retribuciones que se es-
tablezcan en el Presupuesto municipal. Se encuadran en la 
Plantilla de Personal Laboral del Ayuntamiento de Castilleja de 
Guzmán.

Segunda. Normativa aplicable.
Este proceso selectivo se regirá, además de por las pre-

sentes Bases, por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general:
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante LRJAP).

- Artículos 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 
EBEP).

- Artículos 21.1, letras g) y h), y 89 y siguientes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LBRL).

- Artículos 130 y siguientes del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril (en lo no derogado por el EBEP).

- Artículo 19.2 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de medi-
das para la reforma de la Función Pública.

De aplicación específica:
- Real Decreto 896/1991, de 7 junio, por el que se esta-

blecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección.


