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 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2010, de la Di-
rección Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre autorización para cerramiento de finca en 
Pago Isleta Chica de Cartuja, en t.m. de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). (PP. 3097/2010).

La Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
en Cádiz se encuentra tramitando el expediente con número 
de referencia DPH-10-0343 de autorización para cerramiento 
de finca en Pago-Isleta Chica de Cartuja en zona de policía del 
Río Guadalete y del arroyo Salado, Pol. 147, Parcelas 35, 36, 
37 y 38, en el t.m. Jerez de la Frontera (Cádiz), solicitada por 
doña Consuelo González Barrero.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 del RDPH, apro-
bado por el R.D. 849/1986 de 11 de abril, con todas sus mo-
dificaciones, se abre un plazo de treinta días a contar desde la 
publicación de este anuncio en el BOJA en el cual se admitirán 
las reclamaciones de quienes se puedan considerar perjudi-
cados por la actuación, pudiendo presentar las mismas en el 
Ayto. de Jerez de la Frontera o en la Agencia Andaluza del 
Agua, Recinto Interior Zona Franca, Edif. Melkar, 1.ª plt, C.P. 
11071, Cádiz.

Cádiz, 24 de noviembre de 2010.- El Gerente Provincial, 
Federico Fernández Ruiz-Henestrosa. 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 9 de febrero de 2012, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Almería, de subasta de 
armas. (PP. 489/2012).

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Al-
mería por la que se anuncia subasta de 529 armas.

A las 9,30 horas del día 28 del próximo mes de abril, en 
el Acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, sito en Glorieta Manuel Fraga Iribarne, s/n, tendrá lu-
gar la subasta de 349 escopetas de caza, 13 rifles, 31 armas 
largas rayadas, 80 pistolas, 34 revólveres, 20 armas de aire 
comprimido y 2 pistolas inutilizadas.

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 23 al 27 de abril, 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, 9 de febrero de 2012.- El Coronel Jefe de la 
Comandancia, Francisco Jiménez Rodríguez. 


