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 ANUNCIO de 26 de enero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre solicitud de autorización de «Mejora caminos ru-
rales en término municipal de La Calahorra (Granada)». 
(PP. 455/2011).

(Expediente 302/10-AUT-3)
El Ayuntamiento de la Calahorra (Granada) ha solicitado 

de esta Agencia Andaluza del Agua en Granada solicitud de 
autorización de «Mejora de firme con una capa de 20,00 cen-
tímetros de espesor de zahorra artificial en una longitud de 
3.900,00 metros lineales en camino del Castillo y del Molino, 
y arreglando el camino del Cortijo en una longitud de 150,00 
metros en rambla de San Gregorio, término municipal de la 
Calahorra (Granada)». 

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 
de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este anuncio, se podrá examinar la 
documentación técnica aportada y presentar alegaciones en 
locales de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, sito en 
Avda. de Madrid, núm. 7, planta 13.ª, 18071, Granada, durante 
horas de oficina.

Granada, 26 de enero de 2011.- El Director, Francisco
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre solicitud de autorización que se cita en tér-
mino municipal de Guadix (Granada). (PP. 577/2011).

Expediente 587/10-AUT-4.
Mercadona, S.A. ha solicitado de esta Agencia Andaluza 

del Agua en Granada autorización de «Acondicionamiento y 
construcción de 2 naves en la parcela M-6 del Sector PP-6 
de Guadix en la margen izquierda de la rambla de la Magda-
lena en término municipal de Guadix (Granada), (Coordenadas 
UTM; X: 492.700; Y: 4.132.600).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 
de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este Anuncio, se podrá examinar la 
documentación técnica aportada y presentar alegaciones en 
locales de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, sito en 
Avda. de Madrid, núm. 7, planta 13.ª, 18071, Granada, durante 
horas de oficina.

Granada, 14 de febrero de 2011.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre incoaciones y pliego de cargos 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 Incoación de Expediente y Pliego de Car-
gos, relativas a los expedientes sancionadores que abajo se 
relacionan, se hace público el presente anuncio, de conformi-
dad 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 
Asuntos Jurídicos y Régimen de Usuarios de la Agencia Anda-
luza del Agua, sita en Avenida de Madrid, núm. 7, de Granada, 
para tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos pro-
cedentes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

- 0042/11-GRA/AM; Rafael Rodríguez Peña; Salobreña (Granada).
- 0154/11-GRA/AM; José García Bañón; Iznalloz (Granada).
- 0161/11-GRA/AM; Juan Pozo Padilla; Algarinejo (Granada).

Granada, 9 de marzo de 2011.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre Propuestas de Resolución de expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido 
de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de Propuesta de Resolución, relativas 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a fin de que en el plazo de quince días, los interesados puedan 
comparecer en Departamento de Asuntos Jurídicos y Régimen 
de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Avenida 
de Madrid, núm. 7, de Granada, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las alegacio-
nes o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente; expedientado y término municipal.

- 0629/10-GRA/MERL; José Manuel Barrales Baena; Iznalloz 
(Granada).

Granada, 9 de marzo de 2011.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
notificando pliego de cargos y propuesta de resolución 
de los expedientes sancionadores que se citan.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de los 
Pliegos de Cargos, relativas a los expedientes sancionadores 
que se citan, tramitados en la Agencia Andaluza del Agua, 
se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, 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 
ante el Servicio del Régimen Sancionador de la Agencia Anda-
luza del Agua, con sede administrativa en Málaga, Paseo de 
Reding, 20, para tener conocimiento del contenido del expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los 
recursos procedentes.

Expte.: DE-MA-191-2010. Pliego de Cargos.
Interesado: Hipercon Monda, S.L.
CIF: B92176510.
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Expte.: DE-MA-193-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Capuba Bienes Raíces, S.L.
CIF: B92006626.

Expte.: DE-MA-194-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Capuba Bienes Raíces, S.L.
CIF: B92006626.

Expte.: DE-MA-210-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Armilar-Procam, S.L.
CIF: B62563721.

Expte.: DE-MA-220-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Fco. Zamudio Castaño.
DNI: 74800804C.

Expte.: DE-MA-221-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Antonio Martín Mérida.
DNI: 24585679J.

Expte.: DE-MA-222-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: José I. Carrillo Salado.
DNI: 44580553K.

Expte.: DE-MA-225-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: José Ávila Leiva.
DNI: 25270631W.

Expte.: DE-MA-226-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Fernando Jiménez Martín.
DNI: 24818974L.

Expte.: DE-MA-233-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Mundiseis, S.A.
CIF: A82810565.

Expte.: DE-MA-235-2010. Pliego de Cargos. 
Interesada: Belén Mata Fuentes.
DNI: 33366075K.

Expte.: DE-MA-238-2010. Pliego de Cargos. 
Interesado: Gestión Residencial Málaga.
CIF: B92055573.

Expte.: DV-MA-59-2010. Propuesta de Resolución. 
Interesado: Pueblo Ana María, S.L.
CIF: B29862182.

Expte.: DV-MA-56-2010. Propuesta de Resolución. 
Interesado: Sierra Blanca Cuntry Club, S.A.
CIF: A79226502.

Málaga, 1 de marzo de 2011.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de enero de 2011, del Ayunta-
miento de Palos de la Frontera, para la selección de 
plazas de Auxiliar de Clínica.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE CLÍNICA VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, INCLUIDA EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

PALOS DE LA FRONTERA PARA EL AÑO 2006

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases de convocatoria es el 

acceso a las siguientes plazas, proveniente de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2006 publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 297 de 2006:

Plaza: Auxiliar de Clínica.
Número de plazas: 2.
Grupo: D (asimilada al Subgrupo C2, de los estable cidos en la 
disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público).
Título exigido: Título de Auxiliar de Clínica o Enfermería, o equi-
valente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición.

El resto del texto de las bases, apartados 1.2 al 12, in-
cluido el Anexo temario, es conforme al ya publicado en el 
BOP de Huelva núm. 4, de 7 de enero de 2011, páginas 224 
a 231 ambas inclusive; y en el BOJA núm. 12, de 19 de enero 
de 2011, páginas 188 a 192 ambas inclusive.

Palos de la Frontera, 24 de enero de 2011.- El Alcalde-
Presidente, Carmelo Romero Hernández. 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 25 de febrero de 2011, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Almería, por la que se 
anuncia subasta de armas. (PP. 684/2011).

A las 09,30 horas del día 14 del próximo mes de mayo, en el 
Acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Alme-
ría, sito en Plaza Estación, s/n, tendrá lugar la subasta de 419 es-
copetas de caza, 12 rifles, 28 armas largas rayadas, 95 pistolas, 
44 revólveres, 21 armas de aire comprimido y 1 ballesta.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente 
habilitadas para el uso, tenencia o comercio de la/s arma/s 
que deseen adquirir.

Las armas a subastar, con su precio mínimo inicial, per-
manecerán expuestas al público en dicha Comandancia, du-
rante los días 9 al 13 de mayo, ambos inclusive, en horario de 
9,30 a 13,30 horas.

La subasta se realizará por modalidad de pliego cerrado, 
que deberán presentar en dicho Acuartelamiento en el horario 
y fechas de exposición al público, no admitiéndose ofertas por 
correo.

Almería, 25 de febrero de 2011.- El Coronel Jefe Interino 
de la Comandancia, Francisco Jiménez Rodríguez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 7 de marzo de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. Empresa de Servicios Agua Marina, de 
transformación. (PP. 722/2011).

Gerodalias Servicios Gerontológicos, S.L.U. (antes Em-
presa de Servicios Agua Marina, S. Coop. And.) la Asamblea 
General de la Sociedad Empresa de Servicios Agua Marina,
S. Coop. And., acordó en reunión del día 5 de marzo de 2011, 
su transformación en sociedad de responsabilidad limitada 
unipersonal, pasando a denominarse Gerodalías Servicios Ge-
rontológicos, S.L.U.

Almería, 7 de marzo de 2011.- La Presidenta, Carolina 
Peralta Díaz. 
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