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la Comunidad Autónoma de Andalucía del personal adscrito
al Organismo.

e) Resolver situaciones de movilidad del personal laboral
dentro de la Agencia Andaluza del Agua.

f) La resolución de permutas dentro del ámbito del
Organismo.

2. En materia de gestión del patrimonio: El otorgamiento
de autorizaciones previas al arrendamiento de bienes muebles
pertenecientes al Organismo, sin perjuicio de la delegación
efectuada en la persona titular de la Dirección General de
la cuenca mediterránea andaluza.

3. En materia de potestad sancionadora: La imposición
de sanciones por la comisión de infracciones que se regulan
en el Título VII de la Ley de Aguas calificadas como graves.

Artículo 2. Titular de la Dirección General de la cuenca
mediterránea andaluza.

Se delega en la persona titular de la Dirección General
de la cuenca mediterránea andaluza el otorgamiento de auto-
rizaciones previas al arrendamiento de bienes muebles per-
tenecientes al Organismo, que estén asignados a la gestión
de dicho centro directivo.

Artículo 3. Régimen aplicable a los actos dictados en virtud
de la delegación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 48.d), de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 13.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las resoluciones que se acuerden en el ejercicio de
las competencias delegadas por esta Orden, ponen fin a la
vía administrativa, en los mismos casos y términos que corres-
ponderían a la actuación del órgano delegante.

Artículo 4. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en virtud de

esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
con mención de la fecha de aprobación de la Orden y la de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Artículo 5. Avocación.
La persona titular de la Consejería de Medio Ambiente

podrá avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto
comprendido en las delegaciones a que se refiere la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Disposición Final Unica. Efectos.
La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 16 de mayo de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2653/04-S.3.ª, interpuesto por don Emilio Jiménez
Garrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se

ha interpuesto por don Emilio Jiménez Garrido recurso núm.
2653/04-S.3.ª, contra Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 8.9.04, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra Resolución de la Delegación de
Medio Ambiente en Granada, de fecha 28.11.02, recaída en
el procedimiento sancionador núm. 1115/02, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Prevención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2653/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 2273/04-
S.3.ª, interpuesto por don Luis Ortega Moreno ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por don Luis Ortega Moreno recurso
núm. 2273/04-S.3.ª, contra Resolución de fecha 23.4.2004
de la Viceconsejera de Medio Ambiente, desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 23.10.02,
recaída en el procedimiento sancionador núm. 2138/01, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2273/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 138/05,
interpuesto por don Domingo Pérez Martínez ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por don Domingo Pérez Mar-
tínez recurso núm. 138/05, contra Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 15.7.04, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha
11.6.02, recaída en el expediente sancionador núm. 2032/01,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
soadministrativo núm. 138/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 45/05,
interpuesto por don Nigel John Kennard, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Algeciras, se ha interpuesto por don Nigel John
Kennard, recurso contencioso-administrativo núm. 45/05,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 30 de noviembre de 2004, por la que se resuelve
no admitir a trámite por extemporáneo el recurso de alzada
interpuesto contra otra de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
de fecha 11 de octubre de 2004, recaída en el procedimiento
sancionador CA/2003/1846/AG.MA/VP, instruido en la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Vías Pecuarias, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 45/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 128/05,
interpuesto por don Miguel Sánchez García, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba, se ha interpuesto por don Miguel Sánchez
García, recurso núm. 128/05, contra Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 10.1.05, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba de fecha 28.7.03, recaída en el expediente sancionador
núm. CO/2002/500/PART/PA, instruido por infracción admi-
nistrativa en materia de Prevención Ambiental, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 128/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 192/05,
interpuesto por Club Deportivo de Caza El Alamo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla, se ha interpuesto por Club Deportivo de Caza
El Alamo, recurso núm. 192/05, contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 17.3.03, por la que se adjudica el contrato de «Apro-
vechamiento de 834 ha de Caza Mayor y Menor» en el monte
«Valdejulián y La Urraca» en el término municipal de El Castillo
de las Guardas (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 192/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,


