
Página núm. 80 BOJA núm. 232 Sevilla, 26 de noviembre 2007

ción Primaria y para el curso escolar 2007/08. Igualmente se 
requiere por el Juzgado que se realicen los emplazamientos de 
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso. De 
conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el 
art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apa-
recen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 118/2007, que se sigue por el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo núm. 1859/07 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior 
de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1859/07, interpuesto por doña María Josefa 
García Berruezo, Letrada del Ayuntamiento de Vera (Almería) 
contra la Resolución de la Dirección General de Planificación y 
Gestión de la Agencia Andaluza del Agua de fecha 9 de julio de 
2007 por la que se aprueba el Pliego de Bases de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de los municipios costeros 
del Bajo Almanzora, a construir en el término municipal de 
Vera (Ref.: A6.304.1001/2111)

HE RESUELTO

Ordenar, conforme al art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesa-
dos para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Almería, 31 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que, en ejecución de sentencia, se anula la Or-
den que se cita por la que se establece el canon de me-
jora sobre las tarifas de abastecimiento y saneamiento 
del Ayuntamiento de Albolote (Granada).

Por Orden de 22 de julio de 1997, de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes (BOJA núm. 89, de 2 de agosto), 
se autorizó el establecimiento de un canon de mejora sobre las 
tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento de aguas, a 
solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada).

El establecimiento de cánones de mejora constituye una 
de las fórmulas de colaboración entre las Comunidades Autó-
nomas y las Corporaciones Locales para la ejecución de obras 
de abastecimiento, distribución de aguas y saneamiento de 
poblaciones, correspondiendo a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes su aprobación y al Ayuntamiento la gestión 
y el cobro del mismo.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la 
misma por don Antonio Fernández Rodríguez y otros, ante la 
Sección 2.ª/Q de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el 7 
de abril de 2003 se dicta sentencia por la que se anula dicha 
Orden por no ser ajustada a Derecho, dejándola sin efecto.

La Orden de 22 de julio de 1997 establece el régimen 
y el plazo de aplicación de este canon por el tiempo necesa-
rio para lograr con su rendimiento el fin al que van dirigidos, 
siendo este plazo de diez años a partir de la entrada en vigor 
de la misma, por lo que a partir del 3 de agosto de 2007 esta 
Orden ha perdido su eficacia.

Corresponde el ejercicio de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma en materia de aguas a la Agencia Andaluza 
del Agua, organismo con personalidad jurídica propia creado 
mediante Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, configurándose, pues, 
como la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía 
desde la entrada en vigor de sus Estatutos mediante Decreto 
55/2005, de 22 de febrero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
118 de la Constitución y en virtud de las competencias atribui-
das en las disposiciones citadas,

HE RESUELTO

Primero. Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia 
núm. 1005, de 7 de abril de 2003, de la Sección 2.ª/Q de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 4152/97, cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal:

«Estima el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de don Antonio Fer-
nández Rodríguez y otros contra la Orden de 22 de julio de 
1997 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 89, de 2 
de agosto de 1997), por la que se establece un Canon de me-
jora para la ejecución de obras de abastecimiento, distribución 
de aguas y saneamiento de la población por el Ayuntamiento 
de Albolote (Granada), que se anula por no ser ajustada a De-
recho: sin costas.»

Segundo. Que se comunique al Excmo. Ayuntamiento de 
Albolote la ejecución de esta sentencia a efecto de que pro-
ceda a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la 
misma.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de noviembre 
de 2007.- La Presidenta, P.D. (Resolución de 16.6.2005), el 
Director Gerente, Joan Corominas Masip. 


