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con abogado y procurador, en el plazo de 9 días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 658/2005-1.º
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., Recurso Con-
tencioso-Administrativo núm. 658/2005-1.º contra la desestima-
ción por silencio administrativo de la reclamación de resolución
del contrato, de realización de la liquidación y de devolución de
aval constituido por garantía definitiva de la obra «Proyecto de
mejora del déposito de Sierra Boyera. Clave: A5.314.667/2111»,
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-
so-administrativo núm. 658/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
con abogado y procurador, en el plazo de 9 días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 658/2005-1.º
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., Recurso Con-
tencioso Administrativo núm 658/2005-1.º contra la desesti-
mación por silencio administrativo de la reclamación de reso-
lución del contrato, de realización de la liquidación y de devo-
lución de aval constituido por garantía definitiva de la obra
«Mejoras del encauzamiento del Río Guadajoz en Castro del
Río. Clave: A5.427.612/2111», y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm 658/2005.

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

con abogado y procurador, en el plazo de 9 días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 658/2005-1.º
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., Recurso Con-
tencioso-Administrativo núm 658/2005-1.º contra la desestima-
ción por silencio administrativo de la reclamación de resolución
del contrato, de realización de la liquidación y de devolución de
aval constituido por garantía definitiva de la obra «Mejora de
planta potabilizadora en la zona Oriental de Córdoba. Clave:
A5.314.626/2111», 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-
so-administrativo núm 658/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
con abogado y procurador, en el plazo de 9 días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 658/2005-1.º
interpuesto por ferrovial ACSA AGBAR Construcción, S.A.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por ACSA AGBAR Construcción, S.A., Recurso Con-
tencioso Administrativo núm 658/2005-1.º contra la desestima-
ción por silencio administrativo de la reclamación de resolución
de contrato de realización de la liquidación y de devolución de
aval constituido por garantía definitiva de la obra «Terminación
de redes de abastecimiento en Rafael de Albaida. Clave:
05.314.171/2711», 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-
so-administrativo núm 658/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
con abogado y procurador, en el plazo de 9 días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se publica el presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio económico de 2006.

El Consejo Social de la Universidad de Almería, en se-
sión ordinaria del Pleno celebrado el día 21 de diciembre de
2005, aprobó el Presupuesto de esta Universidad para el
año 2006, a propuesta del Consejo de Gobierno en sesión

celebrada el día 28 de noviembre de 2005, según se esta-
blece en el art. 221.4 de los Estatutos de la Universidad de
Almería, aprobado por el Decreto 343/2003, de 9 de diciem-
bre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto dar publici-
dad al anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Almería, 22 de diciembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.


