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tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen 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. Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado
Provincial, José Jaime Mougán Rivero.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 591/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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
comparecer 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 personarse 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 oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Jaime Mougán Rivero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla en el recurso núm. 627/2005, pro-
movido por don Luis Miguel Sauz Diz y doña Ana Con-
suelo Sánchez Alonso, y se notifica a los posibles inte-
resados la interposición del mismo.

En fecha 29 de noviembre de 2005 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA
DELEGACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA
DE EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUME-
RO CUATRO DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 627/05,
INTERPUESTO POR DON LUIS MIGUEL SAUZ DIZ Y DOÑA
ANA CONSUELO SANCHEZ ALONSO, Y SE NOTIFICA A LOS
POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 627/05, interpuesto por don Luis Miguel Sauz
Diz y doña Ana Consuelo Sánchez Alonso, contra la Resolución
de esta Delegación Provincial de Sevilla de la ConsejerÍa de
Educación de la Junta de Andalucía, de fecha 5 de septiembre
de 2005, por la que se estimaba la reclamación formulada
por don Salvador Parejo Martínez contra la relación de alumnos
admitidos y no admitidos en el primer curso de Educación
Infantil en los C.C. “Santa Joaquina de Vedruna y Sagrado
Corazón”, de Sevilla, y para que se realizasen los emplaza-
mientos 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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen 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. Sevilla, 29 de noviembre de 2005. El Delegado
Provincial, José Jaime Mougán Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 627/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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
comparecer 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 personarse 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 oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Tercero. Ordenar el emplazamiento de don Salvador Parejo
Martínez.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Jaime Mougán Rivero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla en el recurso núm. 583/2005, pro-
movido por don Enrique García Rodríguez y doña Lour-
des Santiago-Cuadri Artacho, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

En fecha 29 de noviembre de 2005 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA
DELEGACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA
DE EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUME-
RO TRES DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 583/05,
INTERPUESTO POR DON ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ Y
DOÑA LOURDES SANTIAGO-CUADRI ARTACHO, Y SE NOTI-
FICA A LOS POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION

DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 583/05, interpuesto por don Enrique García
Rodríguez y doña Lourdes Santiago-Cuadri Artacho, contra la
Resolución de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía, de fecha 6
de septiembre de 2005, por la que se estimaban parcialmente
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las reclamaciones formuladas por un grupo de padres/madres
contra la relación de alumnos admitidos y no admitidos en
el primer curso de Educación Infantil en el C.C. «Compañía
de María», de Sevilla, y para que se realizasen los empla-
zamientos 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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen 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. Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Dele-
gado Provincial, José Jaime Mougán Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 583/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución 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
comparecer 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 personarse 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 oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Jaime Mougán Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de diciembre de 2005, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría Gene-
ral Técnica para los Agentes de Medio Ambiente.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la
Secretaría General Técnica y de acuerdo con el informe favo-
rable de la Dirección General de Administración Electrónica
y Calidad de los Servicios, en uso de las competencias con-
feridas por el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de
noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el
sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se esta-
blecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos.

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de los Agentes de Medio
Ambiente, que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden y de la
Carta de Servicios de los Agentes de Medio Ambiente en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIEN-
TE DEL CUERPO DE AYUDANTES TECNICOS DE LA JUNTA

DE ANDALUCIA

P R O L O G O

Conforme a lo previsto en el Decreto 317/2003, de 18
de noviembre, esta Carta de Servicios de los Agentes de Medio
Ambiente se configura como un documento que difunde los
compromisos de calidad e informa de las prestaciones y los
derechos de la ciudadanía en el servicio público que ofrecen
los Agentes de Medio Ambiente constituyendo el medio idóneo
para contrastar la oferta que estos Agentes de Medio Ambiente
prestan a la ciudadanía de Andalucía.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I.I. Datos identificativos de los Agentes de Medio Ambien-
te. Los Agentes de Medio Ambiente se crearon como una espe-
cialidad del Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de
Andalucía, incluido en el Grupo C de los señalados en la dis-
posición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, mediante la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por
la que aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control
y administrativas.

Corresponde a la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, su organización y coordinación
sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Delegados
Provinciales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8.b) del
Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

En el ejercicio de sus funciones, los Agentes de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía tendrán la consideración
de Agentes de la Autoridad.

Las labores de los Agentes de Medio Ambiente, se desarro-
llan a través de la siguiente estructura jerarquizada:

- 1 Coordinador General de Agentes de Medio Ambiente.
- 8 Coordinadores Provinciales de Agentes de Medio

Ambiente.
- 8 Subcoordinadores Provinciales de Agentes de Medio

Ambiente.
- Más de ochenta Coordinadores de Unidades Terri-

toriales.
- Más de setenta Encargados de Unidades Territoriales.
- Más de ochocientos Agentes de Medio Ambiente.

I.II. Misión de los Agentes de Medio Ambiente.
Los Agentes de Medio Ambiente tienen como misión la

custodia, protección y vigilancia de bienes e instalaciones de
la Junta de Andalucía de naturaleza ambiental, así como la
información, asesoramiento y control, formulación de denun-
cias, asistencia técnica, toma de muestras, confección de cen-
sos y cualquier otra acción o actividad en relación con las
competencias atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La Secretaría General Técnica al unísono con las Coor-
dinaciones Provinciales es la unidad responsable de la coor-
dinación operativa en los trabajos de elaboración, gestión y
seguimiento de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con los Agen-
tes de Medio Ambiente.

Las personas usuarias de los servicios que prestan los
Agentes de Medio Ambiente, ya sea de carácter interno –per-
sonal al servicio de la Administración Pública, unidades u
órganos administrativos– o externo –la ciudadanía en general–
podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio,
entre otros, a través de los siguientes medios:


