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 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de 
concesión de aguas públicas.  (PP. 2480/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 01/4022MC.
Fecha Resolución: 31.7.2009.
Titular: Cdad. Rgtes. El Sitio-La Raya.
T.m. (provincia): Canena (Jaén).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Subdirectora de Régimen 
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2507/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 03/3004MC.
Fecha Resolución: 14.1.2011.
Titular: Antonio Plata, S.A.
T.m. (provincia): Atarfe (Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Subdirectora de Régimen 
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre incoaciones de reclamación de indem-
nización por los daños al dominio público hidráulico por 
infracciones administrativas en materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de in-
coaciones de reclamación de indemnización por los daños al do-
minio público hidráulico 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 Pú-
blicas 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 Consejería de Medio 
Ambiente, sito en la 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 procedentes. 

Núm. de Expte.: DA-AP-417/07SE.
Expedientado: Entrenúcleo Desarrollo Inmobiliario, S.L.
Término municipal: Sevilla.

Núm. de Expte.: DA-AP-228/10-SE.
Expedientado: Explotaciones Agrícolas Pozo-Ancho, S.L.
Término municipal: El Cuervo (Sevilla).

Sevilla, 28 de julio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de citación para notificación por compare-
cencia de actos de expedientes sancionadores en ma-
teria de aguas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
de 18.12.2003), habiéndose intentado por dos veces la no-
tificación a los interesados o sus representantes, sin que 
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la 
Administración, se cita a los interesados detallados abajo, 
para que comparezcan ante el Servicio de Régimen de Usua-
rios (Sanciones) de la Consejería de Medio Ambiente, sita 
en Plaza de España, Sector II, de Sevilla, de lunes a viernes, 
en horario de 9 a 14 horas, al efecto de practicar la citada 
notificación.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado.

NIF/CIF: B41891219.
Titular: Áridos Moron, S.L.
Núm. Expte.: 26/06-SE.
Concepto: Sanción.
Núm. liquidación: 0482000108046.
Importe €: 353.669,33.

NIF/CIF: B41891219.
Titular: Áridos Moron, S.L.
Núm. Expte.: 26/06-SE.
Concepto: Indemnización.
Núm. liquidación: 0482000108051.
Importe €: 3.524.021,80.

NIF/CIF: 75418391B.
Titular: Montesinos Torres, Antonio.
Núm. Expte.: 64/09-SE.
Concepto: Sanción.
Núm. liquidación: 0482000107883.
Importe €: 1.656,88.

NIF/CIF: G18520015.
Titular: Cdad. de Regantes Acequia del Genital.
Núm. Expte.: 0071/11-GRA-AM.
Concepto: Sanción.
Núm. liquidación: 0482000108126.
Importe €: 601,01.

Sevilla, 28 de julio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre incoaciones y pliegos de cargos por 
infracciones administrativas en materia de aguas.

Al no haberse podido practicar las notificaciones de in-
coaciones y pliegos de cargos que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 


