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Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Santos Hernández Cortes.
DNI: 26255553-H.
Expediente: JA/2009/419/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.9, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 23 de marzo de 2009.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Antonio Hernández Cortes.
DNI: 26234084-P.
Expediente: JA/2009/423/GJ DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.9, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 23 de marzo de 2009.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Domingo Hernández Heredia.
DNI: 26235185-M.
Expediente: JA/2009/425/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.9, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y Fauna Silvestres.
2. Muy grave. Art. 78.1, Ley 8/2003.
Fecha: 24 de marzo de 2009.
Sanción: 4.602 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Valentín Hernández Cortes.
DNI: 75070063-H.
Expediente: JA/2009/436/GJ DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.9, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y Fauna Silvestres.
2. Muy grave. Art. 78.1, Ley 8/2003.
Fecha: 25 de marzo de 2009.
Sanción: 4.602 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión e inhabilitación 
durante 5 años y un día.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: José María García López.
DNI: 25935223-D.
Expediente: JA/2008/1250/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Leve. Art. 76.4, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 18 de febrero de 2009.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Trinidad Frutos Liria.
DNI: 26738849-S.
Expediente: JA/2008/1327/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.7, art. 77.8 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 26 de marzo de 2009.
Sanción: 1.202 euros.

Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Pedro Cantudo García.
DNI/CIF: 25917411-E.
Expediente: JA/2008/1341/AG.MA/CAZ.
Fecha: 3 de marzo de 2009.
Contenido: Declaración de caducidad del procedimiento.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de 
su notificación.

Interesado: Agustín Cruz Nájera.
DNI: 26439127-Y.
Expediente: JA/2009/26/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Leve. Art. 76.12, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 9 de marzo de 2009.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Sociedad de Cazadores Virgen de Fátima.
DNI: G-23501125.
Expediente: JA/2009/40/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Leve. Art. 76.12, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 30 de marzo de 2009.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Asen Metodiev Slavchev.
DNI: X-9388719G.
Expediente: JA/2009/100/GC/PES.
Fecha: 16 de marzo de 2009.
Contenido: Prescripción de la infracción.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de 
su notificación.

Interesado: Vasil Stefanov Markov.
DNI: X-7749558F.
Expediente: JA/2009/101/GC/PES.
Fecha: 16 de marzo de 2009.
Contenido: Prescripción de la infracción.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de 
su notificación.

Jaén, 27 de abril de 2009.- El Delegado, José Castro
Zafra. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuesta de resolución de 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de propuesta de resolución relativos 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 
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plazo de quince días los interesados los 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. 
Se indica: Número de expediente; expedientado y término mu-
nicipal.

0091/08-CO. Industria Oleícola de Levante, S.A. Cabra 
(Córdoba).

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

 ANUNCIO de 6 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 pre-
sente 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 compa-
recer en el Departamento de Actuación Jurídico Administrativa 
de la Agencia Andaluza del Agua, sito 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.

385/08-SE Guerrero Lobato, Manuel término municipal de Arahal (Sevilla).
SA-HU-34-08 Gómez Pastor, Manuel término municipal de Arahal (Sevilla).
365/08-SE Paul Mustafa; término municipal de Villaverde del 
  Río (Sevilla).
213/08-JA Fabrega Ruiz, Francisco término municipal de Cazorla (Jaén).

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar 

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre propuesta 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 Departamento de Actuación Jurídico-Administrativa de la 
Agencia Andaluza del Agua, sito en Plaza de España, Sector II, 
de Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los 
recursos procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

200/08-SE; Castro Gómez, Rafael; término municipal de 
Utrera (El Palmar de Troya) (Sevilla).

 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, sobre Resoluciones relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de Re-
soluciones, relativo a los expedientes sancionadores que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad 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 Departamento de 
Actuación Jurídico-Administrativa de la Agencia Andaluza del 
Agua, sito en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, para tener 
conocimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos procedentes. 
Se indica: Número de expediente; expedientado y término mu-
nicipal.

214/08-SE; López Jurado, Fermina; término municipal de Pe-
drera (Sevilla).
138/08-CB; Serrano Burgos, Rafael; término municipal de 
Priego de Córdoba (Córdoba).
68/08-JA; Oliver Nebot, Alfonso, en nombre y representación 
de: Finca Las Hermosillas, S.A.; término municipal de Linares 
(Jaén).

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se hace pública la relación de ayudas concedidas 
en apoyo a la creación y la difusión del arte contempo-
ráneo en la tercera comisión del año 2008 resultantes 
de la valoración de las reformulaciones presentadas en 
esta comisión.

Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, de 21 de 
enero de 2008, se convocaban las medidas de apoyo para 
la creación y la difusión del arte contemporáneo para el año 
2008 (publicado en BOJA núm. 24, de 4.2.2008).

En cumplimiento de lo establecido por el apartado 15 de 
la citada convocatoria y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
resuelve hacer pública la relación de ayudas concedidas en las 
diversas modalidades de medidas de apoyo, a propuesta de la 
Comisión Técnica de la Oficina de Creación Contemporáneo, 
reunida el día 2 de marzo de 2009. 

200/08-SE; Álvarez Romero, Juana María; término muni-
cipal de Utrera (El Palmar de Troya) (Sevilla).

157/08-GD; Reposición Ibéricos Caballero S.L.; término 
municipal de Chimeneas (Granada).

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 


