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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 439/05,
interpuesto por Agroenergética de Baena, S.L., ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Dos de Córdoba se ha interpuesto por Agroenergética de
Baena, S.L., recurso contencioso-administrativo núm. 439/05
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 13 de mayo de 2005, por la que se desestima el
recurso de alzada deducido contra otra de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 26 de sep-
tiembre de 2003, recaída en el expediente sancionador
CO/2003/368/OTROS FUNCS./PA, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Protección
Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 439/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 560/05,
interpuesto por Infraestructuras Ferroviarias –ADIF—,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada se ha interpuesto por Infraestructuras
Ferroviarias –ADIF– recurso núm. 560/05, contra Resolución
del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Granada de
fecha 9.6.05, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra el Acuerdo de Apertura del período de Prueba de fecha
5.4.05 dictado durante la instrucción del expediente sancio-
nador núm. GR/2004/1322/AGMA/INC, y a tenor de lo dis-
puesto 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. 560/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del Informe de Fiscalización del Ayunta-
miento de Ecija (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2002.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de dele-
gación de competencias en los Coordinadores Provin-
ciales de dicho Ente.

El art. 13 de los Estatutos del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, aprobados por Decreto
219/2005, de 12 de octubre, atribuye a la Dirección General
la gestión directa de las actividades del Ente Público.

En sesión de 20 de octubre de 2005 del Consejo Rector
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, se aprobó el documento de organización del Ente,
en el que se especifica que a nivel provincial el Ente Público
se estructura en Coordinaciones Provinciales.

Por Resolución de 21 de diciembre de 2005, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
(BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006) se delegó en las
Coordinaciones Provinciales la contratación en el ámbito de
sus competencias hasta una cuantía máxima de 600.000 E,
así como aprobar el gasto correspondiente.

Sin perjuicio de un exacto cumplimiento de la planificación
establecida, se es consciente de que para la mejora de la
eficacia y eficiencia en la ejecución de la programación de
las actividades, aquellas actuaciones establecidas en el Pro-
grama 2 del Plan Mejor Escuela (Acuerdo del Consejo de
Gobierno Andaluz de 11 de octubre de 2005, BOJA núm. 213,
de 2 de noviembre) que exigen una cercanía del servicio,
resulta más adecuada su gestión desde las Coordinaciones
Provinciales.

R E S U E L V O

Primero. Se delega en los Coordinadores Provinciales la
competencia para celebrar contratos de cuantía superior a
600.000 E, siempre que se trate de supuestos de actualización
y modernización de construcciones educativas en el marco
del programa 2 del Plan Mejor Escuela, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 11 de octubre de 2005.

Se delega asimismo la aprobación del gasto correspon-
diente, siempre que no exceda de las previsiones establecidas
en dicho programa.


