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37I 219326,14 4049885,38

38I 219355,68 4049908,44

39I 219527,34 4050099,47

40I 219602,52 4050166,51

41I 219653,62 4050210,2

42I 219713,64 4050270,07

43I 219782,83 4050344,08

44I 219855,2 4050423,89

45I 219930,58 4050509,23

46I 219977,91 4050553,31

47I 220023,62 4050589,64

COORDENADAS DEL DESCANSADERO

1DESC 216030,73 4048954,29

2DESC 216084,76 4048970,75

3DESC 216102,39 4048976,54

4DESC 216127,77 4048984,7

5DESC 216160,04 4048982,19

5’DESC 216178,88 4048973,29

6DESC 216257,34 4048929,14

6’DESC 216256,51 4048928,66

7DESC 216167,44 4048877,32

8DESC 216148,29 4048866,28

9DESC 216038,9 4048872,95

Núm. Mojón X-UTM Y-UTM

 
Actuación cofinanciada por Fondos Europeos. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 476/05, inter-
puesto por el Ayuntamiento de Zújar, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por Ayuntamiento de Zújar 
recurso núm. 476/05 contra la Resolución Definitiva dictada 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada, 
en el procedimiento sancionador núm. GR/2004/931/PA/
PA, instruido por infracción administrativa a la normativa 
de Protección Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. 476/05.

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 pre-
sente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 712/06, inter-
puesto por don Juan José Ruz Oller, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Jaén, se ha interpuesto por don Juan José Ruz Oller recurso 
núm. 712/06 contra la desestimación presunta de la Reclama-
ción de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública 
formulada por los daños y perjuicios sufridos como consecuen-
cia del accidente acaecido el 22.3.03, a la salida de la vía verde, 
tramo Estación de Linares-San José, Estación de Linares Baeza 
(Rf.ª PAT-069/05), 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. 712/06.

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 pre-
sente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 543/06, inter-
puesto por don Manuel Montero Ruiz, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jerez de 
la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Uno de Jerez de la Frontera se ha interpuesto por 
don Manuel Montero Ruiz recurso contencioso-administra-
tivo núm. 543/06 contra la Resolución de la Consejería de 
Medio Ambiente, de fecha 28 de junio de 2006, por la que 
se desestima el recurso de alzada deducido contra otra de la 
Delegación Provincial de la citada Consejería en Cádiz, de fe-
cha 16 de abril de 2004, recaída en el expediente sancionador 
CA/2003/1720/G.C./EP, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Especies Protegidas, 
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. 543/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
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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 pre-
sente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 

 UNIVERSIDADES

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se aprueba el régi-
men de funcionamiento y de delegación de competen-
cias del Consejo de Dirección de la Universidad.

Visto el artículo 20, párrafo primero, de la Ley 6/2001, de 
21 de diciembre, Orgánica de Universidades, según el cual el 
Rector «ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universi-
dad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órga-
nos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos. Le 
corresponden cuantas competencias no sean expresamente 
atribuidas a otros órganos».

Visto el artículo 20, párrafo cuarto, de la misma Ley, se-
gún el cual «El Rector, para el desarrollo de las competencias 
que le atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido 
por un Consejo de Dirección en el que estarán presentes los 
Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente».

Visto el artículo 11, párrafo primero, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según el cual «corresponde a cada Administración pública 
delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades ad-
ministrativas que configuran los órganos administrativos pro-
pios de las especialidades derivadas de su organización», y el 
artículo 13 de la misma Ley, que contempla la técnica de la 
delegación de competencias como instrumento al servicio de 
la organización administrativa, cuando existan circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que 
lo hagan conveniente.

R E S U E L V O

Aprobar la distribución de funciones y delegación de com-
petencias de los componentes del Consejo de Dirección conte-
nida en el Anexo de esta resolución.

Esta disposición entrará en vigor el día siguiente al de 
su firma y será publicada en el Boletín de la Universidad de 
Huelva y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 7 de noviembre de 2006.- El Rector Magnífico, 
Francisco José Martínez López.

ANEXO QUE SE CITA

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Artículo 1. Régimen de funcionamiento del Consejo de 
Dirección.

1. El Consejo de Dirección es el órgano de coordinación e 
impulso político de la Universidad de Huelva.

2. El Consejo de Dirección se encuentra compuesto por:
a) El Rector, quien lo preside, fija los asuntos a tratar y 

coordina la actuación de sus miembros, los cuales desarrollan 
las competencias que el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de 
Universidades atribuye al Rector.

b) Los Vicerrectores.
c) El Secretario General, quien llevará cuenta de los acuer-

dos adoptados.
d) El Gerente.
3. Las deliberaciones del Consejo de Dirección, y los 

acuerdos adoptados durante sus reuniones, son de carácter 
secreto. No obstante, podrán hacerse públicos los acuerdos 
en que expresamente así se decida, por su interés general.

4. La sustitución del Rector, en virtud de las atribuciones 
contenidas en el artículo 36.1 de los Estatutos de la Universi-
dad de Huelva, correrá a cargo del Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado.

5. Se establecen los siguientes Vicerrectorados:
a) Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Dirección Estratégica, Infraestructuras 

y Asuntos Económicos.
c) Vicerrectorado de Investigación. 
d) Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad. 
e) Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea.
f) Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
g) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 
h) Vicerrectorado de Estudiantes.

Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado

1. Corresponde al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado:

a) Elaborar el Plan de Organización Docente.
b) Establecer el calendario académico.
c) Organizar la oferta de libre configuración.
d) Promover la coordinación docente en y entre los distin-

tos centros de la Universidad.
e) Organizar e impulsar la implantación de nuevas titula-

ciones.
f) Coordinar e impulsar el proceso de elaboración y re-

forma de planes de estudio.
g) Elaborar y actualizar la Plantilla Teórica de la Universi-

dad de Huelva.
h) Resolver las incidencias relativas a comisiones de servicio, 

licencias e informes de compatibilidad del personal docente.
i) Promover y coordinar el proceso de creación, modifica-

ción y supresión de los Departamentos de la Universidad.
j) Elaborar las convocatorias y tramitar los concursos de 

plazas de los profesores de cuerpos docentes de esta Univer-
sidad y de los contratados.

k) Resolver las incidencias relativas a situaciones admi-
nistrativas y derechos y obligaciones específicos del personal 
docente.

l) Promover y coordinar la creación o supresión de Áreas 
de Conocimiento de la Universidad, así como su adscripción a 
los Departamentos.

m) Estudiar las necesidades docentes y planificar su de-
sarrollo.

n) Promover una coordinación eficaz con los Decanos, 
Directores de Centros y Directores de Departamentos en rela-
ción con la planificación docente.

2. Quedan adscritos a este Vicerrectorado los siguientes 
órganos administrativos:

a) La Dirección de Profesorado.
b) La Dirección de Ordenación Académica.
3. Quedan adscritas a la competencia del Vicerrector de 

Ordenación Académica y Profesorado las siguientes comisiones:
a) Comisión de Ordenación Académica.
b) Comisión de Coordinación Docente.
4. Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-

mica y Profesorado las siguientes competencias del Rector:
a) Autorizar la contratación, la transformación y la amplia-

ción o minoración de la dedicación de todos los profesores no 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y de los 
ayudantes.


