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10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

11. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
4696/2003).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-872002.
Interesada: María de la Luz Pazos Barbera.
Asunto: Legalización ocupación temporal 15.000 m2 de terre-
nos con destino a pastoreo de ganado vacuno.
Monte afectado: La Peña.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97 de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de Información Pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, pueda com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneo a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 15 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Miguel
Manella Guerrero.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CORDOBA

ANUNCIO de extravío de título de Ciclo Superior
en Inglés. (PP. 4654/2003).

Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba.
Se hace público el extravío de título de Ciclo Superior

en Inglés, de don Francisco Javier Zurita Lora, expedido el
2 de octubre de 2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 12 de diciembre de 2003.- La Directora,
Inmaculada Rodríguez-Córdoba Castro.

IES FRANCISCO PACHECO

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
4550/2003).

I.E.S. Francisco Pacheco.
Se hace público el extravío de título de BUP de doña

Raquel Jiménez Suárez, expedido el 19 de septiembre de
1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Sanlúcar de Barrameda, 25 de noviembre de 2003.- El
Director, Antonio Guerrero Bernabé.

IES INCA GARCILASO

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
319/2004).

I.E.S. Inca Garcilaso.
Se hace público el extravío de título de BUP, de don

Francisco Alcaide Zafra, expedido el 9 de enero de 1989.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Montilla, 30 de enero de 2004.- El Director, Antonio
Urbano Gómez.

IES POETA GARCIA GUTIERREZ

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
183/2004).

I.E.S. Poeta García Gutiérrez.
Se hace público el extravío de título de BUP, de don

Antonio Jesús Sánchez Montero, expedido el 26 de agosto
de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Chiclana, 15 de enero de 2004.- El Director, Joaquín
Gracia Contreras.

IES PUNTA DEL VERDE

ANUNCIO de extravío de título de FP II. (PP.
361/2004).

I.E.S. Punta del Verde.
Se hace público el extravío de título de FP II, rama Sani-

taria, especialidad Radiodiagnóstico, de don Raúl Alvarez Fer-
nández, expedido el 28 de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Director, José Vázquez
Castillo
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COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE GRANADA

ANUNCIO de subasta de armas. (PP. 474/2004).

A las 9,00 horas del próximo día 29 de marzo de 2004,
se procederá por el sistema de pliego cerrado a la subasta
de 664 armas en el Acuartelamiento de la 2041.ª Coman-
dancia de la Guardia Civil, sita en Granada, C/ Pedro Machuca,
núm. 4-6.

Las armas a subastar estarán expuestas al público en
dicho Acuartelamiento los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

de 2004, de nueve a trece horas, donde se facilitará a los
interesados impreso y pliego de condiciones para participar
en la misma.

Con los lotes de armas que resulten desiertas se realizará
una segunda subasta en el mismo lugar, el día 26 de abril
de 2004, rebajándose el precio del lote el 25% del primer
valor, siendo expuestas las armas durante los días 19, 20,
21, 22 y 23 de abril de 2004.

Granada, 5 de febrero de 2004.- El Coronel Jefe, José
Antonio Fernández Romera.


