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reglamentarias a lo establecido en la revisión del alcance de la 
Acreditación de ENAC con la que cuente en cada momento la 
sociedad, y permaneciendo vigentes el resto de las condicio-
nes bajo las que se encuentra autorizada en lo que no contra-
digan a lo que se establece en la presente Resolución. 

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos, la 
sociedad solicitante habrá de utilizar los servicios del laborato-
rio propio, o de uno ajeno convenientemente identificado, de-
biendo estar, tanto uno como otro, acreditado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 
de enero.

Segundo. La delegación en Andalucía a que se refiere el 
artículo 5 del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero, deberá 
estar en todo momento incluida en el programa de auditorías 
de la Acreditación de ENAC, y deberá venir recogida en el al-
cance de la Acreditación.

Tercero. La notificación tanto del inicio como de la fina-
lización de cualquier actuación en los campos autorizados, 
establecida en el artículo 12.b) del citado Decreto 12/1999, 
deberá comunicarse, además de a la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a esta 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental con la 
misma antelación.

Cuarto. Los informes en los campos de actuación autori-
zados, las notificaciones de inicio y finalización de actuaciones 
en los campos autorizados, así como cualquier otra informa-
ción que deba facilitar la citada sociedad, se presentarán en 
los formatos que, en su caso, se establezcan por la Conse-
jería de Medio Ambiente, y serán remitidos en los soportes, 
incluidos los informáticos, y por los medios que igualmente se 
indiquen por esta Consejería.

Quinto. Ordenar la oportuna corrección en el Registro Ad-
ministrativo Especial de Entidades Colaboradoras de la Conse-
jería de Medio ambiente en materia de Protección Ambiental 
de dicha sociedad, limitando sus campos de actuación a los 
establecidos en el punto primero.

Sexto. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- La Directora General, Esperanza 
Caro Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se revisan los campos de actuación objeto de la 
autorización como entidad colaboradora de la Conse-
jería de Medio Ambiente en materia de protección am-
biental de la sociedad ECA, entidad colaboradora de la 
Administración, S.A. (Expte. REC006).

A la vista de la información remitida por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación a instancias de esta Dirección General, en 
relación con el alcance de la acreditación de la sociedad ECA, 
Entidad Colaboradora de la Administración, S. A., en el campo 

de «residuos», así como del expediente de referencia, resultan 
los siguientes:

H E C H O S

Primero. La sociedad ECA, Entidad Colaboradora de la 
Administración, S. A. fue autorizada mediante Resolución de 
12 de agosto de 1999, del Director General de Protección 
Ambiental (BOJA núm. 116, de 5 de octubre de 1999), como 
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en 
materia de Protección Ambiental.

Segundo. Tras distintas resoluciones, y mediante Resolu-
ción de 12 de enero de 2001, del Director General de Preven-
ción y Calidad Ambiental, por la que se ampliaban los campos 
de actuación de la citada sociedad como Entidad Colaboradora 
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección 
Ambiental, la misma quedaba autorizada para las actuaciones 
en los campos de: a) Contaminación atmosférica producida 
por cualquier forma de materia o energía (atmósfera y ruidos), 
b) Control de vertidos y calidad de aguas (aguas), c) Residuos 
y suelos contaminados (residuos y suelos), y d) Prevención 
ambiental. 

Tercero. Realizada por la Entidad Nacional de Acredita-
ción revisión del Anexo Técnico (Rev. 7) de fecha 7 de abril 
de 2006, que fija el alcance de la acreditación con núm. 01/
EI098, correspondiente a ECA, Entidad Colaboradora de la 
Administración, S.A., resulta que por dicha Acreditación que-
dan cubiertos únicamente los ámbitos de Aguas residuales, 
Emisiones, Calidad del Aire (Inmisiones), Ruidos, Vibraciones, 
Suelos Potencialmente Contaminados y Aguas Subterráneas 
asociadas a suelos potencialmente contaminados.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las facul-
tades que me confiere el Decreto 12/1999, de 26 de enero, por 
el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería 
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la autorización como Entidad Cola-
boradora de la Consejería de Medio Ambiente en materia de 
Protección Ambiental de ECA, Entidad Colaboradora de la Ad-
ministración, S.A., limitando los campos de actuación a los 
siguientes:

a) Contaminación de la atmósfera por cualquier forma de 
materia o energía (Atmósfera y Ruidos),

b) Control de vertidos y calidad de aguas (Aguas),
c) Residuos y suelos contaminados (Suelos),

para la realización de las funciones generales y específicas 
establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999, de 26 de 
enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de 
la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección 
Ambiental, quedando limitada la realización de inspecciones 
reglamentarias a lo establecido en la revisión del alcance de la 
Acreditación de ENAC con la que cuente en cada momento la 
sociedad, y permaneciendo vigentes el resto de las condicio-
nes bajo las que se encuentra autorizada en lo que no contra-
digan a lo que se establece en la presente Resolución.

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos, la 
sociedad solicitante habrá de utilizar los servicios del laborato-
rio propio, o de uno ajeno convenientemente identificado, de-
biendo estar, tanto uno como otro, acreditado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 12/1999, de 26 
de enero.

Segundo. La delegación en Andalucía a que se refiere el 
artículo 5 del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero, deberá 
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estar en todo momento incluida en el programa de auditorías 
de la Acreditación de ENAC, y deberá venir recogida en el al-
cance de la Acreditación.

Tercero. La notificación tanto del inicio como de la fina-
lización de cualquier actuación en los campos autorizados, 
establecida en el artículo 12.b) del citado Decreto 12/1999, 
deberá comunicarse, además de a la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a esta 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental con la 
misma antelación.

Cuarto. Los informes en los campos de actuación autori-
zados, las notificaciones de inicio y finalización de actuaciones 
en los campos autorizados, así como cualquier otra informa-
ción que deba facilitar la citada sociedad, se presentarán en 
los formatos que, en su caso, se establezcan por la Conse-
jería de Medio Ambiente, y serán remitidos en los soportes, 
incluidos los informáticos, y por los medios que igualmente se 
indiquen por esta Consejería.

Quinto. Ordenar la oportuna corrección en el Registro Ad-
ministrativo Especial de Entidades Colaboradoras de la Conse-
jería de Medio ambiente en materia de Protección Ambiental 
de dicha sociedad, limitando sus campos de actuación a los 
establecidos en el punto primero.

Sexto. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se publica el Presu-
puesto de la Universidad de Córdoba para el año 2007.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, este 
Rectorado ha resuelto ordenar la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía del Presupuesto de la Universi-
dad para el año 2007, que ha sido aprobado por acuerdo del 
Consejo Social de 18 de diciembre de 2006.

Este presupuesto se completa con anexos relativos a:

- Número de alumnos por titulación y curso.
- Gastos de Personal.
- Retenciones a los recursos generados por actividades.
- Retribuciones por intervención en cursos y conferencias.
- Indemnizaciones por razón del servicio.
- Tarifas del Servicio de Alojamiento.
- Tarifas de la Biblioteca Universitaria.
- Otras tarifas.

- Fórmulas de reparto presupuestario a centros, departa-
mentos y programas de doctorado.

- Inversiones en obras y equipamiento plurianual.

Estos anexos se encuentran en la siguiente dirección de 
web: http://www.uco.es/gestion/normas/presupuesto.pdf.

Córdoba, 18 de enero de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

1. PRESENTACIÓN 2007

1.1. Marco jurídico y consideraciones generales.
1.1.1. Capacidad: La capacidad inicial para la elaboración 

de este presupuesto está radicada en los artículos 2.2.h) de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (LOU), y en el 3.f) de los Estatutos de la Universidad de 
Córdoba, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 
280/2003, de 7 de octubre (BOJA del 27), que otorgan a la 
Universidad de Córdoba autonomía para la elaboración, apro-
bación y gestión de sus presupuestos y la administración de 
sus bienes.

1.1.2. Procedimiento: De conformidad con los Estatutos, 
el presupuesto se elabora por el Vicerrectorado que asume las 
competencias en los asuntos económicos (artículo 239) y se 
aprueba por el Consejo Social (artículo 34.c), a propuesta del 
Consejo de Gobierno (artículo 45.22); todo ello conforme al 
artículo 14.2 de la LOU.

1.1.3. Normativa aplicable: La gestión del Presupuesto de 
la Universidad de Córdoba para el ejercicio 2007 se efectuará 
de acuerdo con el Texto Articulado y la normativa en él reco-
gida que le sea de aplicación.

1.1.4. Consideraciones generales: Este Presupuesto se 
elabora en el siguiente contexto financiero:

- Modelo de Financiación de las Universidades Públicas 
de Andalucía 2007-2011.

- Convenio de 3 de julio de 2003 entre las Consejerías 
de Economía y Hacienda y Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y las Universidades Públicas de Andalucía, para el 
saneamiento de la situación financiera.

Se cumplirán los objetivos de disciplina presupuestaria 
contenidos en estos documentos y se ajustarán a los límites 
cuantitativos establecidos para la Universidad de Córdoba en 
el «Plan de Viabilidad» previsto; introduciendo en este presu-
puesto el crédito necesario para amortizar el capital corres-
pondiente a los préstamos recibidos.

La Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, de fecha 22 
de diciembre de 2003, regula el modelo de financiación de las 
Universidades Andaluzas recogiendo en sus artículos 91 y 92 
que éste será revisable cada cinco años e incluirá todos los 
recursos que aporte la Junta de Andalucía a las Universidades, 
las cuales vendrán obligadas a la obtención de un mínimo de 
recursos adicionales, y sobre la base del modelo de financia-
ción aprobado elaborarán su respectivo Plan Estratégico, en el 
que se fijarán sus objetivos específicos sociales, académicos e 
investigadores, la planificación económica y académica de su 
actividad y los programas destinados a lograr dichos objetivos. 
La Universidad de Córdoba aprobó en el mes de diciembre de 
2005 su Plan Estratégico.

El Presupuesto de la Universidad de Córdoba para el ejer-
cicio 2007 asciende a 142.143 miles de €, y supone un incre-
mento porcentual del 12,85% y cuantitativo de 16.181 miles € 
respecto al del ejercicio anterior.


