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 ANUNCIO de 23 de marzo de 2011, de la Direc-
ción General de Dominio Público Hidráulico de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por el que se notifica mediante 
publicación los actos de trámite dictados en los proce-
dimientos de autorización de vertido de aguas residua-
les que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
no habiéndose podido practicar notificación, se hace público el 
presente anuncio concediéndose un plazo de quince días para 
presentar o alegar lo que estime oportuno. El contenido íntegro 
del presente anuncio se encuentra disponible en esta Dirección 
General, sita en Plaza de España, Sector II, de Sevilla.

LISTADO DE ACTOS DICTADOS EN PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

EXPEDIENTE INTERESADO/A TÉRMINO
MUNICIPAL

ACTO QUE SE 
NOTIFICA

AD0192/SE-431 GESTOLIVA, S.A. PILAS Requerimiento de 
documentación

UR0130/SE-2815 CORTIJO DE CAMPO, S.L. CASTILBLANCO DE 
LOS ARROYOS

Requerimiento de 
documentación

UR0470/SE-7973 FRANCISCO DE PAULA 
LÓPEZ RAMOS 

MORÓN DE LA 
FRONTERA

Resolución 
denegatoria

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre solicitud de autorización de «Mejora de 
balsa en río Benabré, t.m. de Aldeire (Granada). (PP. 
1015/2011).

Expediente: 458/10-AUT-3.
La Comunidad de Regantes Aldeire-La Calahorra ha solici-

tado de esta Agencia Andaluza del Agua en Granada autorización 
de «Mejora de balsa existente en la margen izquierda del río Be-
nabré en polígono 13 de la parcela 130 en término municipal de 
Aldeire (Granada)» (Coordenadas U.T.M.; X:493454; Y: 4113538).

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

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre autorización administrativa de vertido al dominio 
público hidráulico en el t.m. de Calañas (Huelva). (PP. 
673/2011).

Unión General de Trabajadores, con CIF G-41540204, soli-
cita autorización de vertido de aguas residuales urbanas proce-

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre autorización para realizar instalación de planta 
de hormigón en el término municipal de Estepona (Má-
laga). (PP. 1050/2011).

Expediente: MA-55341.
Descripción: Instalación de planta de hormigón en P.I. Llanos 
del Negro en parcela de 4.000 m2, margen izquierda del río 
Padrón, t.m. de Estepona (Málaga).
Peticionario: Hormigones Estepona, S.L.
Cauce: Río Padrón.
Término municipal: Estepona (Málaga).
Lugar: P.I. Llanos del Negro.

Málaga, 4 de febrero de 2011.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre autorización para la legalización de una caseta 
de aperos en zona de policía en el término municipal de 
Cuevas del Becerro (Málaga). (PP. 1051/2011).

Expediente: MA-53089.
Descripción: Legalización de caseta de aperos en zona de po-
licía del Río de la Cueva, margen derecha y del Arroyo de Las 
Madrigueras, margen izquierda, t.m. de Cuevas del Becerro 
(Málaga).
Peticionario: Juan Sánchez Nieblas.
Cauce: Río de las Cuevas y Arroyo de las Madrigueras.
Término municipal: Cuevas del Becerro (Málaga).
Lugar: Parcela 11, polígono 2.

Málaga, 8 de febrero de 2011.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 ANUNCIO de 17 de febrero de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre autorización para realizar obras de defensa 
en el Arroyo de Cazalla, en el término municipal de Be-
nalmádena (Málaga). (PP. 1057/2011).

Expediente: MA-55293.
Descripción: Obras de defensa en la margen izquierda del 
Arroyo de Cazalla mediante muro de escolleras de 48 m de 
longitud y 4 a 5 m de altura con una cimentación de entre 1 a 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.- La Subdirectora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

dentes del camping «La Torerera», en La Torerera, Sotiel-Coro-
nada, Calañas (Huelva), con un volumen anual de 11.000 m³/año
y caudal 70 m³/día. Vertido directo Arroyo Riscoso en punto 
UTM: X = 156.604; Y = 4.168.563 (HUSO 30); valores límites 
de emisión: DBO

5
 < 25 mg/l, SS < 35 mg/l, DQO <125 mg/l, 

aceites y grasas < 10 mg/L. De conformidad con el art. 248 
R.D. 606/2003, se somete a información pública por un plazo 
de treinta (30) días a contar desde la fecha de publicación de 
este anuncio, a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estime pertinentes en este plazo, siendo el lugar de exhi-
bición del expediente las oficinas de la Agencia Andaluza del 
Agua, sitas en C/ Los Emires, núm. 2-A.

Huelva, 4 de marzo de 2011.- El Director, Juan Manuel 
López Pérez. 


