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ILMA. SRA. DELEGADA
CONSEJERíA MEDIO AMBIENTE - HUELVA

JUnTA DI JUtDRlU(l}\
Conu!J ril! d.
Ambientl'!

- 4 ABR. 20G7
HOIIA

NÚ/.4nO

I

DI!t.EGACION -"OV1NCIA.\.
HUELVA

Le adjuntamos la carta remitida por nuestra Asociación a la Consejera de
Medio Ambiente, el 27 de Enero de 2007 , de la que damos por supuesto que
obra en su poder, como responsable de Medio Ambiente en la provincia de
Huelva.
Como, al día de hoy, no tenemos constancia de que se haya producido
ninguna actuación por parte de esa Consejería en relación con el asunto de los
BIGBAG con residuos de ACSA, enterrados en una escombrera de la Mina de
Riotinto, le instamos de forma expresa:
1.- Que se nos comuniquen las actuaciones que puedan haberse
efectuado, o la inacción realizada en su caso, acogiéndonos para ello a la
tutela administrativa refrendada en la Ley 27/2006 de 18 de Julio.
2.- Que una vez confirmada nuestra denuncia, se proceda de forma
inmediata a la retirada y limpieza adecuada de los residuos indicados,
con la exigencia de las responsabilidades económicas, administrativas y
penales que procedan.
3.- Si se efectúa lo señalado en el punto 2, que se nos informe
oficialmente de los resultados de esa acci' , así como de la gestión
actual que se realiza con los resi uos ndic do .

Por HIGIA, President
Fdo.- José Manuel Mena Méndez

Anexo.- Carta a Consejera Medio Ambiente de 24-Enero-2007

JUnT1\ U[ 1\nU1\lUCl1\

Fecha:

17.4.2007

Ret.:

PDfrrv

OFICINA DEL PRESIDENTE

D. José Manuel Mena Méndez
Presidente de la Sociedad para la Defensa de la
Calidad Ambiental y la Salud. HIGIA
Apartado de Correos, 584
21080 HUELVA

.t uNTA DE AN olLUCIA .
PRBSIOS

el

.

1 9 ABR. l007

Estimado Sr:
Por indicación del Excmo. Sr. Presidente, acuso recibo de su escrito con fecha de
entrada en el Registro General 12.4.2007, planteando una reclamación por presuntas
omisiones por parte del personal de la Consejería de Medio Ambiente.
Le comunico que, con esta misma fecha trasladamos copia de su escrito a la
Consejera de Medio Ambiente, para que proceda a los efectos oportunos.
Reciba un cordial saludo,

Edificio Villa Eugenia ¡Casa Rosa)
Avda. de Eritaña, 1 41071 SEVIUA.
Telf.:955/035513-14 Fax: 955/035522

HIGIA
Sociedad para la Defensa de la Calidad Ambiental y la Salud
Apartado de Correos 584 - 21080 HUELVA

Huelva, 09 de Mayo de 2007
ILMA. SRA. DELEGADA
CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE - HUELVA

Le adjuntamos la acreditación de representación solicitada en su carta de
fecha 13/04/2007, a fin de que no tenga excusa alguna en la que refugiarse
para no contestar o demorar la contestación al requerimiento sobre los hechos
denunciados por nosotros en la Mina de Riotinto.
Incidimos, además, expresamente en lo siguiente:
Dado que, personados de nuevo en el lugar de los enterramientos ilegales de
residuos no hemos visto que se haya realizado ninguna actuación para
solucionar el problema existente, TRANSCURRIDOS MAS DE DOS MESES,
nos indigna sobremanera y ante la gravedad del asunto, la actitud de dejadez
demostrada por esa Consejería, que solo es diligente para exigir trámites
administrativos a los ciudadanos que se molestan en informarle con el fin de
que - como Administración Sustantiva- cumpla con su deber, pero no para
promover acciones correctoras de los graves problemas identificados.
Es evidente para nosotros el interesado ocultismo, cuando no encubrimiento,
que sobre el asunto denunciado propicia y ejerce esa Consejería .
Habiendo constatado que Vd. no defiende el Medio Ambiente, sino que actúa
contra él, se hace necesario que nos acredite la representación que ostenta
respecto a la Consejería de Medio Ambiente por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna, a fin de estar seguros de quién es la
persona física responsable del cumplimiento de las obligaciones de ese
Órgano Sustantivo en la provincia de Huelva, especialmente por las
responsabilidades de índole pen I q
pueda haber lugar.

Atentamente

Fdo.- José Manuel Mena IVléndez
Presidente
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HIGIA
Sociedad para la Defensa de la Calidad Ambiental y la Salud
Apartado de Correos 584 - 21080 HUELVA

Huelva, 31 de.l&Riié de 2007

EXCMO. SR. PRESIDENTE
JUNTA DE ANDALUcíA
Con fecha de Registro de Entrada 04/04/2007 le remitimos una carta
acogiéndonos al arto 21 de la Ley 27/2006 de 18 de Julio.
Nuestra sorpresa deviene de que su Oficina nos contesta diciéndonos que
trasladan copia de nuestro escrito a la persona física por cuya inacción u
omisión presentamos nuestra reclamación , esto es la Consejera Fuensanta
Coves Botella y su Delegada Isabel Rodríguez Robles cosa que ya nosotros
mismos habíamos hecho paralelamente , informando a las citadas personas de
nuestra reclamación ante el Presidente de la Junta.
Pero es que no se trata de eso : la Consejera ha demostrado sobradamente su
ocultismo en un asunto de su competencia, con grave trascendencia ambiental
y sanitaria, y sin embargo lo encubre con su silencio desde hace 14 meses,
haciéndose coparticipe de un posible delito y atentando contra el derecho de
los ciudadanos a la tutela administrativa en asuntos medioambientales
Nuestra reclamación no es pues para que traslade la pelota al tejado de la
Consejera, en la que ya está desde la fecha indicada , sino para que Vd.,
como Presidente y responsable directo de la Consejera, dicte y nos
notifique una resolución sobre este asunto, la cual agotará la vía
administrativa y será directamente ejecutiva, seglin explicita la citada Ley,
cuya Disposición Adicional Décima indica que el plazo máximo para ello es de
tres meses , de los cuales se han cumplido dos a la fecha de esta carta .
Le instamos a que cumpla la Ley y ayude a que los ciudadanos podamos
creernos que desde su PresidenéÍa se persiguen los incumplimientos
irresponsables, incluso cuando son!.. realizados por personas físicas de su
propio Gobierno.
Atentamente

4R-.; I! J
!

\l. ..

Por HIGIA, Presidente
Fdo.- José Manuel Mena Méndez

HIGIA
Sociedad para la Defensa de la Calidad Ambiental y la Salud
Apartado de Correos 584 - 21080 HUELVA

Huelva, 06 de Julio de 2007

EXCMO. SR. PRESIDENTE
JUNTA DE ANDALUcíA

Acogiéndonos al Art. 21 de la Ley 27/2006 de 18 de Julio, y estando
perfectamente legitimados como persona jurídica sin ánimo de lucro puesto
que cumplimos los requisitos exigidos en el Art. 23 para ejercer la acción
popular regulada en el Art. 22 le señalamos que las personas físicas que
ocupan al día de hoy los puestos de Consejera de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía y de Delegada Provincial en Huelva de esa misma Consejería, en
su condición de Autoridades Públicas, han realizado actos de omisión que
vulneran nuestros derechos como ciudadanos en los temas que se indican en
los documentos adjuntos , por lo que procedemos a interponer una reclamación
ante V.E. como responsable directo bajo cuya autoridad ejercen su actividad
las citadas personas físicas, Doña Fuensanta Coves Botella y Doña Isabel
Rodríguez Robles, a fin de que se subsanen esas omisiones y se solucionen
los problemas expuestos.
Con fechas de Registro de Entrada 19/02/2007 Y 04/04/2007 hemos dirigido
sendas cartas de denuncia (que se adjuntan) a las citadas personas ,
exponiéndoles la existencia constatada de un residuo peligroso enterrado
ilegalmente en una escombrera, en Minas de Riotinto , dentro de las mismas
bolsas con las que se transportaron , en cantidades importantes que alcanzan
la cifra de miles de toneladas.
Posteriormente, el 11/05/2007 nos hemos vuelto a dirigir a Doña Isabel
Rodríguez Robles acreditándole la representación que ostento en nuestra
Asociación y habiendo constatado su inacción efectiva ante nuestra denuncia,
puesto que el Residuo Peligroso continúa exactamente donde antes, a pesar
de las claras indicaciones y pruebas aportadas .
Al día de hoy, tres meses y medio después de nuestra denuncia, las citadas
personas no se han molestado en ejercer acción alguna que solucione el
problema y, menos aún , en contestarnos.

Los actos de omisión específicos a que nos referimos, y que vulneran nuestros
derechos de información y participación reconocidos en la Ley 27/2006 a que
nos acogemos, y el artículo 149.1.6. a de la Constitución por lo que respecta a
la acción popular en materia de medio ambiente, son:

1.- No se nos ha comunicado -en calidad de denunciantes- la realización
de ningún tipo de actuación sobre los hechos denunciados.
2.- No se ha procedido, al día de hoy, a la retirada y limpieza de los
residuos peligrosos cuya ubicación y características hemos reseñado
perfectamente.
3.- No se nos ha comunicado la gestión que actualmente realiza la
empresa Atlantic Copper, S.A. con ese residuo peligroso ni la
identificación pertinente de las responsabilidades que procedan.

Señalamos y dejamos constancia de que, una vez más, la
Consejería de Medio Ambiente actúa contra los intereses
cívicos, y defiende los de una empresa multinacional que ya ha
sido condenada judicialmente, por gestión ilegal de residuos
(y precisamente en el mismo sitio)
Le instamos, pues, a que emita resolución adecuada en vía administrativa y
con carácter ejecutivo para que se proceda a solventar las omisiones
reseñadas, recordándole el plazo de tres meses que la
Ley 27/2006
contempla.

Atentamente

Por HIGIA, Presidente
Fdo.- José Manuel Mena Méndez

Documentos adjuntos:
Carta a Consejera Medio Ambiente de 19-Febrero-2007
Carta a Delegada Medio Ambiente en Huelva de 04-Abril-2007
Carta a Delegada Medio Ambiente en Huelva de ll-Mayo-2007
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A LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Junta de Andalucía
Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, con DNI núm. 28379058 W y domicilio, a
efectos de notificaciones, en Apartado de Correos 584, 21080 Huelva (España), a
titulo personal y como promotor de los Observatorios Ecociudadanos de Iniciativa y Control que se llevan a cabo con carácter experimental en al ámbito del
Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA,

EXPONE:
Que se adhiere plenamente al escrito de la denuncia formulada en febrero de 2007
por la organización HIGÍA que se acompaña en el anexo 1.
Por lo que

SOLICITA,

al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, que informe de todas las acciones
realizadas por su Consejería en relación con el asunto denunciado. En
particular, si ha procedido a la retirada y limpieza adecuada de los residuos
en cuestión y a la exigencia, en su caso, de las responsabilidades económicas, administrativas y penales.
Se hace constar que esta es un iniciativa ecociudadana de participación fraccionada, que se lleva a cabo, con carácter piloto, en el ámbito de un proyecto de investigación no gubernamental, de ingeniería política y social, autónomo, plural y sin
ánimo de lucro que, desde 1996, desarrolla un amplio conjunto de actividades para
el diseño y la implementación de un nuevo modelo de intervención ciudadana en los
asuntos públicos: el Modelo de Participación Fraccionada (MPF). Su objeto, pues,
no es llevar a cabo una investigación privada con respecto a este asunto, sino ensayar nuevas técnicas de participación ecociudadana en el control, en el caso que nos
ocupa" del cumplimiento de sus obligaciones legales por parte de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En este sentido se informa que este
escrito y las actuaciones que puedan derivarse del mismo, formarán parte del
material didáctico de los ejercicios de observatorio ecociudadano que se promueven
en el seno del Proyecto INTER/SUR.
La información disponible puede consultarse en el sitio web del Proyecto INTER/SUR
PARA LA ECOCIUDADANÍA: www.ecociudadania.org
En Huelva, a siete de noviembre de 2007.
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A LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Junta de Andalucía
Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, con DNI núm. 28379058 W y domicilio, a
efectos de notificaciones, en Apartado de Correos 584, 21080 Huelva (España), a
titulo personal y como promotor de los Observatorios Ecociudadanos de Iniciativa y Control que se llevan a cabo con carácter experimental en al ámbito del
Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA,

EXPONE:
Que se adhiere plenamente al escrito de la denuncia formulada en febrero de 2007
por la organización HIGÍA que se acompaña en el anexo 1.
Por lo que

SOLICITA,

al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente, que informe de todas las acciones
realizadas por su Consejería en relación con el asunto denunciado. En
particular, si ha procedido a la retirada y limpieza adecuada de los residuos
en cuestión y a la exigencia, en su caso, de las responsabilidades económicas, administrativas y penales.
Se hace constar que esta es un iniciativa ecociudadana de participación fraccionada, que se lleva a cabo, con carácter piloto, en el ámbito de un proyecto de investigación no gubernamental, de ingeniería política y social, autónomo, plural y sin
ánimo de lucro que, desde 1996, desarrolla un amplio conjunto de actividades para
el diseño y la implementación de un nuevo modelo de intervención ciudadana en los
asuntos públicos: el Modelo de Participación Fraccionada (MPF) . Su objeto, pues,
no es llevar a cabo una investigación privada con respecto a este asunto, sino ensayar nuevas técnicas de participación ecociudadana en el control, en el caso que nos
ocupa, del cumplimiento de sus obligaciones legales por parte de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En este sentido se informa que este
escrito y las actuaciones que puedan derivarse del mismo, formarán parte del
material didáctico de los ejercicios de observatorio ecociudadano que se promueven
en el seno del Proyecto INTER/SUR.
La información disponible puede consultarse en el sitio web del Proyecto INTER/SUR
PARA LA ECOCIUDADANÍA: www.ecociudadania.org
En Huelva, a siete de noviembre de 2007.

ANEXO 1

HIGIA
Sodédad panlla Dcren,a de )" CaUdad Amblenta) y
AparUldo de COrffiJ,

Salud

,21080 HUELVA

HUEIN A, 24 de Enero de 2007

A LA CONSE.IEHA.DE MEDIO AMBIENTE DE LA.JUNTA DE ANDALUcíA

HIGIA, Socit.-d¡¡d para la defensa de In Calidad Ambiental y lo Salud, ONO inscrita en
el registro de Asociaciones de la JUDta de Andalucía. con personalidad juridica. nOlitica
e infonua lo siguiente:
UNO.- QUll en una cscombrcm de 111 Mina de RiotiDLo
Marginal- sitlmda
junto al poblado La Dehesa, CllyO detalle de ubicación se identifica eJl las fotos y planos
que se adjuntan.
numerosos envoltorios denominad!>s BTGBAG,
parcial y recient<'J1iente por el decto de las
pluviales. Estas grandes bolsas
(con UIlOS mil kilogramos elida rula) contienen un residuo sólido procedente de la
Fundición dt: Cobre de Athmlic Copper cn Hutllva, cuya denominación es "PolI.os d.e
Ele,'/rojiltf()s", de!os que producen 3ct\1.1lmcntc c:ntre 1.500 y 2.000 toneladas al año,
según las propias Declaraciones
anuales de In empresa
l\ttp:I;.......
Amhitmtal 2005.pdf
bsjo la
denvn1inación de "Oxi.m1fa/o "fCiÓTiCo", con intcncionado animo de camuflaje de las
pistas del residuo tras esos cambios dc denominación.

DOS.- Que esos residuos peligrosos
del propio proceso de la rundic:i6n"
son declamdos como tales por .l'a propia tmpresa. Se trata de polvos con alto contenido
metálico recup<:rados en los precipiladores electrostáticos (de ahí su otro nombre, usado
en otras ocasiones, de "Polvos CottrelJ") de la Sección de
TRES.- Efectuando una revisión documenUll histórica , t..'Oosta la existencia de estos
residuos, en eSil
desde el año 199'1, en d que unos agentes del Seprana
rétogcn una mucstm de los mismos en \m.a actua.c i6n profesional 11 miz de una d.muncía
so'bre el vertido ilegal de los denominados "ácidos débi It:S" sohre esa. misma
escombrera, lo que dio lugar a la s.:ntencia condenatoria n° 569198 del Juzgado de lo

P nal Únl ro D . S le Hu Iv,.

tr d Dh ctor de tLntié

pper pur ge lión ileg l

de re ·'d o ' en el año 1 98. o obstante, n) e tenía cODstanCÍa de la ,i. t n i de . u
dispo i íón ' l1 bols s BIGDAGcntcrradas d f¡ ro' in(l:ncÍ nada aj mai riales que eJ.
el arg t nli nCT

·e denonll l1·tn 'mrro gol>,

CUATRO.- Es mas qu vide nLe la con ravencióll entre un ..up ue lo al ro e
d'
r¿ ¡duo que es e,omo pretenderán justificar su existencia en la cscom brerú
didend • como iempre ue es para recuperar el cobr yel hecho de estar confinado Bn
re ipientcs aislados -BlGBA - enterrado y oculto. . signos inequívocos
la
illlencio ali (
ha · rJo e aparecer cubiertos por mat riale ' "mas discreto "
corrientes n la min;.¡·\ y de su no utilización en proce o qufmico-mineral úrgi '{) albruno.
E a e la razón d l h yan :';)'iad desap r ibi lo ,junt con la obvia int n ion. lidac
d la .
.. "que hnpi ió analizar UI1a mue. ¡ra-prueba tom da por el SEPROI A.
Dependiendo d 1 ticmp Juran le el qu . se haya . tado producí ndo este hech ,pued
xi . (ir (;t:n teml res e incluso m'Jes de esl s bolsas enlelTad . en e a o en tras
se mbrera le la min . lo que denunciamos de forma ex plicita para que e retiren.
' xi l> Con landa
que ,to, to . e n:alizó al meno. luma 1 uíitl ]9 4 n qu se produj o
la denuncia obrtV lo r idu líqui o:
" ácidos débiles" que obligó . la
cll'lpre a a eroc! l.ar 'arnbios de la ·i tlUlci r eal ¡ ara ocultar ID qu .
hacia deJi quir · n un acw . ndenado omo (aJ .n 1999- y que íncxpl icahlem nte y baj o l(
(;0 ertUl'a de la ro ia \dminí ' trdci ' n Sustantlva :e ha pennitido que continuara ha 'la
Junio el 200 1 (fecha <;11 ta que fi nalmt:ote s constrny ' una plama de tralaml nto para
so residuo), lo [ue a dado lugar El. las O.P. 99/99 en el Juzgad de In ·trucci ' ni) 2
de Valv rde d>] Cru.uino áct lalr nte en curso.' n f¡ se le Procedimicnt Abre 'ad ,

io oral qu :-; efectu á sobre cst ru umo.
CINCO.- éllulamo lo ignificaLi vu de l hecho que - cuando 1"$ agentes del EPR 1. 'A
en u jcrcicio pro fesional- toman CINCO mue 't'ra en el d arroll de . n trabajo d 22
le Marzo de 1994 m
01
ocia d(: na denul cía realizada po r la . o rdinadoHl
.gi.la de
la q uj nl.a m uestra tomada ba.T
·u xcJusí, mJ I3UVél
inv tigadom- .> . lTe ponde on
re i o s ' ¡idQ que 110 idenlilic' n e mo un
gri " mipico >' diferente a conjunt de ló mat r jales ' óli ' ;.!xi ten tes en la
combrer<. Lo gran ' ,:.s la d<!cisí6u que 'onul \'de motu propio n la Agenda de
i','l edio Arnhíentc, que ordena al Laboratorio Regiollal de
-b ajo su
:gc. tión directa- que no r.caH e H I1Íl1gUlltJ. flIuJ.lftica para fa mueSlra
según
COIl,,,ta en su informe de rcelta 21fMal"zo/1994. os Informes del cprom1 de fecha '
de Abril d ", J994, con la Dil ¡gencias instruidas
br
-seos
con Sll
correspondí nte acta de recogida de e reo mu ras, t!xplici tan 1
istencia d lo '
"fa! g s grises" en in zona cOllocid, omo el 'Marginal '. A imismo, d informedenunci, de dos .• g ntes d\!,¡ Seprona i ndicíl xptidtam.cntce qu egún su in sci ación
"b's lodo o fangos gris procede1t (le l a misma faetonll que /Qsácitfos y
e!ec!f<QWo. • R ·ult.a reahnente e Xllilll\), por no d 'ir incomprensible qu , 'egún el
Sep n ' "la A gencia de
A mbiente IU) 1m I:fCCilltltlo lo, análisis de lil t'llJesfra
d sólid recogida IlrluciemJo que ignora sobre (fue minerales (se re fi re) 'in du a, 8
m lales debería hacerlo ". E pr ¡ 8m ,nl " :alisa de cIJo p Ir Jo <}n llan trans 'unido
'. ario añ , ( cJ ce) in haber e ft:s ud o el a andon de sos residu S y la negativa
interacción de lo. ni. mo: con el 1 1cdio Natural.

SEIS.- Existen documentos que
deOllli?stran que los "fangos grises",
cuya muestra ntl quillo intcndonadanll'lltc analizar la A.M.A,.
siendo
IrlUlsponudos desde .la Fundidón de Cobre tic .la Punta del Sebo bastn la Mina de
Riotinto -COI1 pleno concximiento de b A.M.A.- paro un prett'ndido pero irreal
aprovechnmiento de metales (cobn),al IgulIl qu.e se h¡¡dll al mismo tiempo con tos
"ácldus dkh.iles. La Sentencia Jlldidlll clJns ideru, sin cmhargo, probado que los hechos
Sffil constitutivos de mI delito contra el Medio AHlbienle. los mismos que e"onera la
A.M.A .

Ponemos en su conocimicn'lo esto:; hechos para que epzan las actuaciones necesarias a
:fin de delllnninnr las responsabilidades qUé existan y para quc :Se procedn a la remoción
de esos residuos del lugar en que se encuentran. solucionando el problema del
descontrol
a qUe
som.etidos y se realice con los mismos una correcta
gestión h:cnicQ y Il'ga.l por la elevada peligrosidad que conllevan para las pl.'r,ornls y para
el Medio Natural . teniendo en
especialmente su proximidad
a plantaciones
de naranjos, a un núcleo de población y la salida descontrolada de sus
lixiviados al Rio Tinto. actualmente bajo una figura de protecci6n promovida por la
Consejería de Medio Ambiente.
Somos plenamente conscientes de la aditud ocultista y de dejación de respon.o;abilidadcs
quesistcmáticamcntc, ejerce .:sa Come,ieria en lodos sus asuntos, )' de la IDllnificsta
ignornncia de V.E. sobre estos temas. No obstante, corno Orguníz..a.ció:l Ciudadnna le
instamos u que cumplan con su d"ber institucional.

Alt,nttlll1Cnle

1"(10.- Por SIGlA

Jos.! Manuel tvh:nll Méndc2

JUnT1\ n[ 1\nU1\lUCl1\

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA

e

Fecha: Sevilla, 26 OI
2 :07
Exp.
1612007-EG
Coordinación
Ref.:
peticiones
Asunto: Reclamación medio ambiente
I

Sr. D. José Manuel Mena Méndez
Presidente de Sociedad para la Defensa de la
Calidad Ambiental y la Salud
Apartado de Correos 584
21080-HUELVA

\__A "--_ _ _ _ _ _

En respuesta a su escrito dirigido al Excmo.Sr. Presidente de la Junta de Andalucía
relativo a una reclamación planteada con base en el artículo 21 de la Ley Ley 2712006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia, sobre diversas actuaciones concretas en la provincia de
Huelva pongo en su conocimiento que su reclamación fue remitida, con base en lo establecido
en el artículo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y ael Procedimiento Administrativo Común, a la autoridaa pública
en materia de medio ambiente en el ámbito de la Junta de Andalucía, cual es la Consejería
de Medio Ambiente.

Al respecto le indico que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la misma Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente
por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de
delegación o avocación, que no es al caso.

EL VICECONSEJERO
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