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MONTE PÚBLICO EL JERRE: ENCLAVADO D

PIQUETE ESTAQUILLA COORD. X COORD. Y DEL PIQUETE AL PIQUETE DISTANCIA (m) ÁNGULO
61 30 284422,892 4092224,985 61 62 41,15 343,17
62 29 284410,976 4092264,367 62 63 34,30 337,53
63 103 284397,866 4092296,068 63 64 31,91 321,81
64 104 284378,136 4092321,151 64 65 24,28 337,50
65 28 284368,844 4092343,583 65 66 12,91 326,29
66 106 284361,679 4092354,321 66 67 34,59 318,86
67 27 284338,925 4092380,372 67 68 18,01 31,05
68 56 284348,216 4092395,804 68 69 27,34 31,37
69 57 284362,451 4092419,150 69 70 16,10 31,31
70 58 284370,820 4092432,909 70 71 23,65 341,29
71 59 284363,236 4092455,307 71 72 15,04 321,32
72 60 284353,834 4092467,049 72 73 34,53 304,26
73 61 284325,292 4092486,488 73 74 29,58 299,86
74 62 284299,638 4092501,213 74 75 46,67 300,62
75 63 284259,476 4092524,983 75 76 13,38 319,57
76 64 284250,799 4092535,169 76 77 32,94 345,32
77 65 284242,452 4092567,038 77 78 12,46 327,77
78 66 284235,808 4092577,578 78 79 19,60 319,08
79 67 284222,968 4092592,388 79 80 17,31 315,93
80 68 284210,930 4092604,822 80 81 19,75 316,02
81 69 284197,214 4092619,035 81 82 18,66 54,32
82 70 284212,368 4092629,916 82 83 19,58 51,24
83 71 284227,639 4092642,175 83 84 1,49 80,23
84 72 284229,109 4092642,428 84 85 2,75 136,81
85 73 284230,993 4092640,421 85 86 11,50 60,19
86 74 284240,969 4092646,136 86 87 20,48 54,06
87 75 284257,549 4092658,156 87 88 19,43 69,21
88 76 284275,717 4092665,052 88 1 29,89 84,46

MONTE PÚBLICO EL JERRE:
TRAMO DESLINDADO V.P. Nº2,

CAÑADA REAL DE MORÓN A GRAZALEMA

MOJONES COORD. X COORD. Y
15D 285170,02 4096032,90
16D 285225,95 4095875,42
17D 285498,56 4095700,79
18D 285492,83 4095335,63
19D 285555,05 4095209,95
20D 285649,81 4095140,02
21D 285768,59 4094912,22
22D 285956,05 4094875,73
23D 286062,62 4094782,76
15I 285238,22 4096065,58
16I 285288,22 4095924,85
17I 285535,68 4095766,32
17I 285574,42 4095741,50
17I I 285573,78 4095701,52
18I 285568,32 4095352,66
19I 285614,37 4095259,65
20I 285708,46 4095190,21
21I 285818,53 4094979,13
22I 285990,26 4094945,70
23I 286112,06 4094839,44

 ORDEN de 25 de enero de 2012, por la que se 
delegan competencias y se establece la composición 
de las Mesas de Contratación.

Por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del 
sector público de Andalucía, queda extinguida la Agencia Anda-
luza del Agua, con efectos desde la fecha de entrada en vigor 
del Decreto por el que se apruebe la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, para integrar en la misma las 
competencias y órganos propios de la Administración hidráu-
lica de la Junta de Andalucía.

El Decreto 105/2011, de 19 de abril, establece la nueva 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y 
crea la Secretaría General de Agua y dos Direcciones Genera-
les dependientes de ella: la Dirección General de Planificación 
y Gestión del Dominio Público Hidráulico y la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras y Explotación del Agua.

Esta nueva organización requiere la revisión y actualiza-
ción de la Orden de 8 de julio de 2009, por la que se delegan 
competencias y se establece la composición de las mesas de 
contratación. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al amparo de lo 
previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, 

D I S P O N G O

Primero. Persona titular de la Viceconsejería.
Se delegan en la persona titular de la Viceconsejería las 

siguientes competencias:
1. En materia de gestión de recursos humanos.
a) Proponer a la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública la revisión de la relación de Puestos de Trabajo.
b) Establecer en los supuestos de huelga los servicios 

esenciales que sean competencia de la Consejería, de confor-
midad con el artículo 15.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) La resolución de los procedimientos disciplinarios ex-
cepto los relativos a las faltas leves del personal adscrito a los 
otros órganos directivos centrales, secretaría del Consejero y 
Delegaciones Provinciales. 

d) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de 
libre designación, previo informe favorable de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, cuando la persona candi-
data seleccionada sea personal ajeno a la Administración de la 
Junta de Andalucía.
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e) Los traslados de las personas funcionarias por necesi-
dades del servicio contemplados en el artículo 27.2 y 3 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, así como la propuesta a 
que hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

f) La atribución del desempeño provisional de puestos de 
trabajo de igual o inferior nivel, a que se refiere el artículo 27.4 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

g) El destino provisional de personas funcionarias previsto 
en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

h) La resolución de permutas de destino cuando se pro-
duzca entre personas funcionarias de la Consejería. 

i) La movilidad del personal laboral dentro de la Consejería.
j) Para todo el personal de la Consejería, la autorización 

de asistencia a cursos de selección, formación y perfecciona-
miento fuera del territorio nacional.

k) Para todo el personal de la Consejería, la autorización 
de indemnizaciones por razón del servicio cuando el desplaza-
miento se realice fuera del territorio nacional. 

l) La autorización de indemnizaciones que correspondan 
por razón del servicio, del personal adscrito a la Viceconsejería. 

De conformidad con el artículo 5.º 2 del citado Decreto 
54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio de la Junta de Andalucía, no será necesaria orden 
expresa para la realización por los titulares de la Secretaría 
General de Agua, Secretaría General Técnica, Direcciones Ge-
nerales y Delegaciones Provinciales de la Consejería, de comi-
siones de servicio con derecho a indemnización. No obstante, 
con carácter previo a la realización de dichas comisiones de 
servicios, las personas titulares de las Delegaciones Provincia-
les deberán comunicarlo a la persona titular de la Viceconse-
jería si éstas se realizan fuera de la Comunidad Autónoma, 
y las personas titulares de la Secretaría General de Agua, la 
Secretaría General Técnica y las Direcciones Generales, igual-
mente lo comunicarán, si las mismas tienen lugar fuera del 
territorio nacional. 

2. En materia de gestión económico-financiera.
a) La aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administra-

tivas Particulares. 
b) La aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos.
c) La redistribución y retención de créditos de todos los 

programas presupuestarios.
3. La resolución de los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial cuyo importe no supere 60.000,00 euros. 
4. La resolución de los expedientes de ejercicio del de-

recho de tanteo y de retracto en las transmisiones onerosas 
de fincas, comunicadas a los distintos órganos de esta Con-
sejería, salvo en los supuestos en que se acuerde no ejercer 
los derechos de tanteo y retracto en relación con fincas de 
superficie no superior a 250 hectáreas que estén situadas ín-
tegramente en el territorio de una provincia.

5. La resolución de los recursos de alzada, salvo los que 
se interpongan contra resoluciones dictadas por la persona ti-
tular de la Viceconsejería y lo establecido en el número 1 del 
apartado segundo.

Segundo. Persona titular de la Secretaría General de 
Agua. 

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General 
de Agua: 

1. La resolución de los recursos de alzada formulados 
contra resoluciones dictadas por las Direcciones Generales 
dependientes de la Secretaría General de Agua y las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales en materia de agua, 
incluidos los relacionados con los procedimientos de expropia-
ción forzosa.

2. Para el personal adscrito a la Secretaría General de 
Agua y las Direcciones Generales de ella dependientes, la 
autorización de asistencia a cursos de selección, formación y 

perfeccionamiento fuera del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, salvo que implique la salida del territorio nacional. 

3. Para el personal adscrito a la Secretaría General de 
Agua y las Direcciones Generales de ella dependientes, la au-
torización de indemnizaciones por razón del servicio cuando 
el desplazamiento se realice fuera del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, salvo que implique la salida del territo-
rio nacional.

4. El establecimiento de los cánones de mejora a solicitud 
de las entidades locales, para la financiación de las inversio-
nes en infraestructura hidráulicas de su competencia. 

Tercero. Persona titular de la Secretaría General Técnica.
Se delegan en la persona titular de la Secretaría General 

Técnica las siguientes competencias:
1. En materia de gestión de recursos humanos.
1.1. En relación con todo el personal adscrito a la Con-

sejería:
a) La declaración de la situación de servicios especiales, 

excepto en los supuestos contemplados en los apartados h), 
i), y j) del artículo 87.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto básico del Empleado Público.

b) La declaración de la situación administrativa de servi-
cios en otras Administraciones Públicas, así como la prórroga 
de servicios activos.

c) Proponer las resoluciones que procedan sobre las si-
tuaciones administrativas de las personas funcionarias y labo-
rales.

1.2. Respecto al personal adscrito a los Servicios Centra-
les de la Consejería:

a) El nombramiento de personas interinas, así como la 
contratación de personal laboral temporal con cargo al Ca-
pítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, 
previa autorización de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, de acuerdo con los sistemas de selección que la 
misma establezca.

b) La declaración de excedencia, tanto de las personas 
funcionarias como laborales, en sus distintas modalidades.

c) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por 
incapacidad física.

d) La concesión del reingreso desde las situaciones ad-
ministrativas o laborales con derecho a reserva de puesto de 
trabajo.

e) La concesión de permisos y licencias previstos en la 
legislación vigente. 

1.3. Respecto al personal adscrito a la secretaría del Con-
sejero, el inicio de los procedimientos disciplinarios y la resolu-
ción de los relativos a faltas leves.

1.4. Respecto al personal adscrito a la Secretaría Gene-
ral Técnica, las Direcciones Generales dependientes de la Vi-
ceconsejería y las Delegaciones Provinciales, la autorización 
de asistencia a cursos de selección, formación y perfecciona-
miento fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, 
salvo que se realicen fuera del territorio nacional. 

1.5. Respecto al personal adscrito a la Secretaría General 
Técnica, las Direcciones Generales dependientes de la Vice-
consejería y las Delegaciones Provinciales, la autorización de 
indemnizaciones por razón del servicio cuando el desplaza-
miento se realice fuera del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, salvo que implique la salida del territorio nacional. 

2. En materia de ejecución de sentencias, disponer el 
cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones y sentencias 
dictadas por los Tribunales y Juzgados en que sea parte la 
Consejería de Medio Ambiente.

Cuarto. Delegación de competencias en distintos órganos 
directivos.

1. Se delegan respectivamente en las personas titulares 
de la Secretaría General de Agua, Secretaría General Técnica 
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y en las Direcciones Generales de la Consejería, las siguientes 
competencias:

1.1. En relación con el personal adscrito a cada órgano 
directivo: 

a) La autorización de asistencia a cursos de selección, 
formación y perfeccionamiento dentro del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma.

b) La autorización de indemnizaciones por razón del servi-
cio cuando el desplazamiento se realice dentro del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma. 

c) La autorización del período anual de vacaciones.
d) La resolución de procedimientos disciplinarios por fal-

tas leves. 
1.2. En materia de gestión presupuestaria, autorizar la 

distribución y la retención de créditos, de sus respectivos pro-
gramas presupuestarios, respecto de las materias que se les 
delegan por la presente Orden.

1.3. En materia de contratación administrativa, todas las 
facultades que la legislación de contratos atribuye al órgano 
de contratación desde la preparación hasta la devolución de 
la fianza, incluyendo las declaraciones de urgencia, modifica-
ciones y acuerdos de resolución a que hubiera lugar, así como 
la ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por Ad-
ministración, y ejecución de servicios con la colaboración de 
empresarios particulares, incluida la realización de encomien-
das de gestión a entidades instrumentales, en los casos que 
legalmente proceda, siempre que se realicen con cargo a los 
créditos correspondientes a los servicios centrales, así como 
a los de las delegaciones provinciales y de otros servicios y 
centros que afecten a varias provincias, se encuentren sin 
provincializar o tengan carácter autonómico, entendiendo por 
tales aquellos que por su contenido o trascendencia revistan 
tal carácter, y que afecten a las materias que a continuación 
se indican:

a) La contratación de obras, incluidas las de emergencia.
b) Los contratos de gestión de servicios públicos.
c) La contratación de suministros.
d) La contratación de servicios.
e) Los contratos de colaboración entre el sector público y 

el sector privado.
f) La enajenación de aprovechamientos forestales com-

plementarios, forzosos y extraordinarios.
Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar el ejercicio de 

las competencias de la Viceconsejería sobre impulso, segui-
miento, análisis, control y evaluación de la ejecución del pre-
supuesto, así como de la gestión y seguimiento de los fondos 
europeos, las personas titulares de la Secretaría General de 
Agua, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales de 
la Consejería deberán obtener de la persona titular de la Vi-
ceconsejería una autorización previa para la iniciación de los 
expedientes de contratación.

1.4. En materia de gestión económica, las funciones de 
aprobación, compromiso, liquidación y proposición de pagos a 
que se refiere el artículo 52.1 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
en relación con los créditos que tengan asignados para aten-
der los gastos propios de los servicios a su cargo en el ámbito 
de sus competencias.

1.5. La concesión de las subvenciones directas, a que se 
refiere el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, salvo las que corresponda autorizar 
al Consejo de Gobierno, así como, en relación con las mismas, 
cuantas actuaciones correspondan al órgano concedente.

2. Se delega en la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural la competencia para la apro-
bación de los Proyectos de Ordenación de Montes y Planes 
Técnicos regulada en el artículo 85.4 del Reglamento Forestal 
de Andalucía, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre.

3. Se delega en la persona titular de la Dirección General 
de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental la iniciación 
y concesión de las subvenciones ordinarias reguladas por esta 
Consejería, así como, en relación con las mismas, cuantas 
actuaciones correspondan al órgano concedente, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, incluida la gestión presupuestaria 
y económica administrativa de las ayudas y subvenciones co-
rrientes y de capital correspondientes a los programas presu-
puestarios de todos los órganos directivos de la Consejería. 

Quinto. Personas titulares de las Delegaciones Provinciales.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones 

Provinciales:
1. En materia de gestión de recursos humanos respecto 

del personal adscrito a la Delegación Provincial:
a) La resolución de los procedimientos disciplinarios por 

faltas leves. 
b) El nombramiento de personas funcionarias interinas, 

así como la contratación de personal laboral temporal, pre-
via autorización de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública, de acuerdo con los sistemas de selección que la 
misma establezca.

c) La declaración de excedencia tanto de las personas 
funcionarias como laborales, en sus distintas modalidades.

d) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por 
incapacidad física.

e) La autorización de asistencia a cursos de selección, for-
mación y perfeccionamiento dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma. 

f) La autorización de indemnizaciones por razón del servi-
cio cuando el desplazamiento se realice dentro del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma.

g) La concesión de permisos y licencias previstos en la 
legislación vigente. 

h) La autorización del período anual de vacaciones.
i) La concesión y resolución del complemento de produc-

tividad. 
j) La concesión de reingreso desde las situaciones ad-

ministrativas o laborales con derecho a reserva de puesto de 
trabajo. 

2. En materia de gestión económica: las funciones de 
aprobación, compromiso, liquidación y propuesta de pago pre-
vistas en el artículo 52.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en 
relación con los créditos que se asignen a cada Delegación 
para atender los gastos propios de los servicios a su cargo, 
cualquiera que sea la naturaleza y cuantía de éstos, incluidos 
los de personal. 

3. En materia de contratación administrativa: todas las 
facultades que la legislación de contratos atribuye al órgano 
de contratación desde la preparación hasta la devolución de 
la fianza, incluyendo las declaraciones de urgencia, modifica-
ciones y acuerdos de resolución a que hubiera lugar, así como 
la ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por Ad-
ministración, y ejecución de servicios con la colaboración de 
empresarios particulares, incluida la realización de encomien-
das de gestión a entidades instrumentales, en los casos que 
legalmente proceda, siempre que se realicen con cargo a los 
créditos correspondientes a las Delegaciones Provinciales y de 
otros Servicios y Centros, así como los de los Servicios Cen-
trales para los expedientes que se refieran a actuaciones que 
hayan de ejecutarse en el ámbito territorial de la Delegación 
Provincial y estén previamente autorizados por las personas 
titulares de la Secretaría General de Agua, la Secretaría Gene-
ral Técnica o las Direcciones Generales, según competa, y que 
afectan a las materias que a continuación se indican:

a) La contratación de obras, incluidas las de emergencia.
b) Los contratos de gestión de servicios públicos.
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c) La contratación de suministros.
d) La contratación de servicios.
e) Los contratos de colaboración entre el sector público y 

el sector privado.
f) Los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.
g) La tramitación de los expedientes de enajenación de 

aprovechamientos forestales incluidos o no en el Plan Anual 
de Aprovechamientos. 

Se exceptúa de lo anterior los expedientes de contratación 
cuyo objeto esté relacionado con la extinción de incendios, que 
quedan delegados en la persona titular de la Dirección General 
correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar el ejercicio de 
las competencias de la Viceconsejería sobre impulso, segui-
miento, análisis, control y evaluación de la ejecución del pre-
supuesto, así como de la gestión y seguimiento de los fondos 
europeos, las personas titulares de las Delegaciones Provincia-
les deberán obtener de la persona titular de la Viceconsejería 
una autorización previa para la iniciación de los expedientes 
de contratación.

4. La resolución por la que se acuerde no ejercitar los de-
rechos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas de 
fincas, comunicadas a esta Consejería, cuya superficie esté ín-
tegramente incluida en el respectivo territorio provincial y que 
no exceda de 250 hectáreas.

Sexto. Delegación de competencias en otros órganos.
Se delega en la persona titular de la jefatura del servicio 

de recursos humanos y régimen interior en relación con el per-
sonal adscrito a los servicios centrales de la Consejería, así 
como en las personas titulares de las jefaturas de servicio de 
administración general de las Delegaciones Provinciales res-
pecto del personal adscrito a sus respectivas Delegaciones, 
las siguientes competencias:

a) El reconocimiento del grado personal consolidado, por 
el desempeño de puesto de trabajo en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) El reconocimiento de trienios y servicios prestados a la 
Administración.

Séptimo. Mesas de Contratación. 
1. La Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de 

la Consejería de Medio Ambiente, que asistirá con carácter 
permanente al órgano de contratación para la adjudicación de 
los contratos por procedimiento abierto o restringido y, en su 
caso, en el procedimiento negociado, tendrá la siguiente com-
posición:

a) Presidencia: La persona titular de la jefatura del servicio 
de patrimonio y concesiones administrativas que será suplida 
por la persona titular de la jefatura del servicio de legislación, 
recursos e informes.

b) Vocalías:
1.º La persona titular de la jefatura del servicio del ór-

gano directivo al que competa la tramitación del expediente 
que será suplida por la persona titular de una asesoría técnica 
de dicho servicio.

2.º Un letrado o una letrada del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones.

3.º Una persona representante de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

4.º La persona titular de la sección o departamento del 
servicio al que corresponda la tramitación del expediente, que 
será suplida por la persona titular de una asesoría técnica de 
dicho departamento o sección.

c) Secretaría: Actuará como tal, con voz y voto, la persona 
titular de la sección de gestión de contratos del servicio de pa-
trimonio y concesiones administrativas que será suplida por la 
persona titular del puesto de asesor técnico vinculado al área 
de contratación administrativa.

2. En cada una de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Medio Ambiente, y a los efectos de lo previsto 
en las delegaciones contenidas en esta Orden respecto a la 
contratación administrativa existirá una Mesa de Contratación.
Las Mesas de Contratación de las Delegaciones Provinciales 
tendrán la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la secretaría general 
de la Delegación Provincial que será suplida por la persona 
titular de la jefatura del servicio de administración general.

b) Vocalías:
1.º La persona titular de la jefatura del servicio al que 

competa la tramitación del expediente que será suplida por la 
persona titular de una asesoría técnica de dicho servicio.

2.º Un letrado o una letrada del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones.

3.º Una persona representante de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

4.º La persona titular de la sección o departamento del 
servicio al que corresponda la tramitación del expediente, que 
será suplida por la persona titular de una asesoría técnica de 
dicho sección o departamento.

c) Secretaría: Actuará como tal, con voz y voto, la persona 
titular de la sección de gestión económica y contratación que será 
suplida por la persona titular del negociado de contratación.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.7 
del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se esta-
blece la organización administrativa para la gestión de la con-
tratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y 
servicios homologados, a las reuniones de las Mesas podrá 
asistir personal técnico especializado cuando resulte necesa-
rio, según la naturaleza de los asuntos a tratar, que actuará 
con voz y sin voto.

Así mismo, conforme a lo establecido en dicho Decreto, 
en función del objeto del contrato, formarán parte de las me-
sas las personas cuya participación sea obligatoria en virtud 
de la normativa sectorial específica, con voz y voto.

Octavo. Materias no delegables. 
En ningún caso se entenderán comprendidas entre las 

competencias que se delegan en esta Orden las siguientes: 
a) La de acordar la declaración de las obras de emergencia.
b) La de celebrar convenios.

Noveno. Supervisión.
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Orden respecto de 

las competencias que se delegan en materia de contratación, 
la supervisión tanto de anteproyectos y proyectos de obras, 
como de las modificaciones de los proyectos y de las liqui-
daciones de obras, se realizará por el servicio de supervisión 
de proyectos de la Secretaría General Técnica, o, en su caso, 
por el servicio correspondiente de la Dirección General de 
Infraestructuras y Explotación del Agua conforme a lo estable-
cido en el artículo 13.c) del Decreto 105/2011, de 19 de abril, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente.

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

El régimen aplicable a los actos dictados en virtud de 
esta delegación será el previsto en el artículo 102 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 112.c) de la 
Ley 9/2007 de 22 de octubre, ponen fin a la vía administra-
tiva, en los mismos casos y términos que corresponderían a 
la actuación del órgano delegante, las resoluciones que se 
acuerden en el ejercicio de las competencias delegadas por 
esta Orden.
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Decimoprimero. Publicidad.
En las resoluciones que se adopten en virtud de esta de-

legación se hará constar expresamente tal circunstancia, con 
mención de la fecha de aprobación de la Orden y la de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Decimosegundo. Avocación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 103 

y 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la persona titular 
de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de un 
asunto cuya resolución corresponda por esta delegación a sus 
órganos administrativos dependientes. Lo anterior se llevará a 
efecto cuando las circunstancias previstas en el citado artículo 
103.1 lo hagan conveniente.

Decimotercero. Procedimientos iniciados con anterioridad 
a la fecha de efectos de esta Orden.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha 
de efectos de esta Orden se tramitarán y resolverán conforme 
a la misma. 

En los procedimientos en los que hubiera recaído resolu-
ción de concesión de subvenciones con anterioridad al 4 de 

agosto de 2009, y estuvieran pendientes de justificación de 
la misma, corresponderá al órgano directivo que la hubiera 
concedido los trámites de comprobación y, en su caso, la tra-
mitación y resolución del procedimiento de reintegro.

Decimocuarto. Revocación de delegación y de la composi-
ción de las mesas de contratación.

A la fecha de efectos de esta Orden quedará sin efecto 
la delegación y la composición de las mesas de contratación, 
contenida en la Orden de 8 de julio de 2009, por la que se 
delegan competencias y se establece la composición de las 
mesas de contratación.

Decimoquinto. Fecha de efectos de la delegación y com-
posición de las mesas de contratación.

La presente Orden tendrá efectos el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2012

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 


