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un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de 
la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
precediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 5 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, de emplazamiento para comparecer 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 788/08, 
sobre denegación de la concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas en el expediente que se cita.

Intentada la práctica de la notificación personal del em-
plazamiento, según lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no 
habiéndose podido efectuar la misma, y por ser materia com-
petencia de esta Agencia Andaluza del Agua tras el traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos 
y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas 
de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por 
el territorio de la Comunidad Autónoma, efectuado por el Real 
Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, con vigencia desde el 
1 de enero de 2009, se hace público el siguiente anuncio de 
emplazamiento para comparecer en el recurso contencioso-
administrativo que se sigue con el número 788/08 en la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Avda. de Car-
los V, s/n, 41071 Sevilla, recurso que ha sido interpuesto por 
Río Narcea Recursos, S.A., contra la resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir, recaída en el expediente 
TC-3744/05 denegatoria de la concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas, a fin de que las personas que figuran como 
partes interesadas en dicho expediente y que seguidamente 
se detallan puedan comparecer si les conviniera ante el Tribu-
nal en el plazo de nueve días siguientes a la publicación del 
presente anuncio. 

Nombre: Río Narcea Nikel, S.A.
Localidad: Madrid.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Cádiz, por la que se 
anuncia primera subasta de armas del año 2009. (PP. 
1273/2009).

El día 17 de junio de 2009 a las 9,00 horas tendrá lugar 
en las dependencias oficiales de esta Comandancia, sita en la 
Avenida Astilleros, 1, una subasta de 421 lotes de armas en la 
modalidad de pliego cerrado, que permanecerán expuestas al 

público de 9,00 a 13,00 horas, durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 
de junio en lugar habilitado al efecto. Teléfono 956 292 548/49.

Cádiz, 24 de abril de 2009.- El Teniente Coronel Jefe Acctal. 
de la Comandancia, Rafael Alarcón Gómez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, del IES Virgen 
del Carmen, de extravío de título de Bachillerato. (PP. 
869/2009).

IES Virgen del Carmen.
Se hace público el extravío del Titulo de Bachillerato, de 

don David Pulido Blanca expedido por el órgano gestor.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 23 de marzo de 2009.- El Director, José Antonio 
Gómez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Escuela de 
Arte, de extravío de título de FPII. (PP. 1090/2009).

Escuela de Arte.
Se hace público el extravío del Titulo de FPII en Artes Apli-

cadas, Especialidad Publicidad, de doña Carmen Regife Ca-
rrasco expedido por el órgano gestor.

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

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director, Manuel Navas 
González. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, del IES Las 
Fuentezuelas, de extravío de título de Técnico Auxiliar. 
(PP. 1174/2009).

IES Las Fuentezuelas.
Se hace público el extravío del Titulo de Técnico Auxiliar 

(FPI), Rama Sanitaria, Profesión Auxiliar de Clínica, de doña 
Dolores Vizcaíno Vizcaíno expedido el 24 de abril de 1987.

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

Jaén, 20 de abril de 2009.- El Director, Francisco Bernad 
Soriano. 

 NOTARÍAS

EDICTO de 17 de abril de 2009, de la Notaría de 
don Ángel Aguilar Navarro-Reverter, de procedimiento 
extrajudicial de ejecución hipotecaria que se cita. (PP. 
1205/2009).

Edicto de anuncio de subasta

Yo, Ángel Aguilar Navarro-Reverter, Notario de Mijas (Má-
laga), con despacho en la Avenida de Mijas, 2, portal 2, 1.º,


