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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Históri-
co Andaluz como Inventario General de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico Español, de manera colectiva, 
determinados bienes pertenecientes a la colección artís-
tica propiedad de doña María del Rosario Cayetana Fitz-
James Stuart y Silva, Excelentísima Señora Duquesa de 
Alba, sitos en el Palacio de las Dueñas de Sevilla.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el re-
curso contencioso-administrativo núm. 804/2009 ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Huelva y se acuerda la remisión del expediente ad-
ministrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Huelva, la representación de doña Cristina Cabrera Mu-
ñoz ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo que 
se sustancia por el procedimiento abreviado núm. 804/2009, 
contra la Resolución de fecha 17 de agosto de 2009, del Di-
rector Gerente de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
desestima la solicitud de fecha 8 de julio de 2009.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo que se sustancia por el procedimiento abre-
viado número 804/2009, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de Huelva.

Segundo. Remitir al Juzgado copia del expediente admi-
nistrativo, precedida de un índice de los documentos que lo in-
tegran, conforme establece el artículo 48 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 de 
la Ley antes referida, se procede a notificar esta Resolución, 
que acuerda la remisión del expediente a cuantos aparezcan 
como interesados en el mismo, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Huelva, en legal forma, mediante Abogado y Procu-
rador, o solamente mediante Abogado con poder al efecto, 
haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado 
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retro-
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se 
personasen oportunamente, continuará el procedimiento por 
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 
días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho del acto impugnado, 
conforme establece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998, antes 
mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de 2010.- 
El Director Gerente, Juan Paniagua Díaz. 


