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RESOLUCION de 30 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, acordando publicar un
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería
y MAPA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se acuerda la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del convenio suscrito entre la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y el MAPA, que se adjunta
como Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 30 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y LA JUNTA DE
ANDALUCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DERI-
VADOS DE LA GESTION DE LAS AYUDAS FINANCIADAS CON

FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UNION EUROPEA

En Madrid a 8 de junio de 1998.

C O M P A R E C E N

De una parte la Excma. Sra. Doña Loyola de Palacio del
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
del Gobierno de la Nación (Real Decreto 762/1996, de 5
de mayo) y de otra el Excmo. Sr. Don Paulino Plata Cánovas,
Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
(Decreto 133/1996, de 16 de abril).

I N T E R V I E N E N

Doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi como titular
del Departamento Ministerial citado.

Don Paulino Plata Cánovas, en su condición de Consejero
de Agricultura y Pesca, en nombre de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Ambas partes se reconocen con capacidad para suscribir
el presente Convenio de Colaboración y

E X P O N E N

1.º Que como consecuencia de la integración de la política
pesquera común en el marco de los fondos estructurales euro-
peos, la Comisión de la Unión Europea decidió la adopción
de los siguientes programas:

Programa Operativo para su aplicación en las regiones
españolas pertenecientes al Objetivo núm. 1.

Programa Comunitario para su aplicación en las regiones
españolas que no pertenecen al Objetivo núm. 1.

Programa comunitario integrado para la aplicación en
España de la Iniciativa Comunitaria PESCA.

2.º Que corresponde a la Junta de Andalucía la trami-
tación, resolución y pago de la mayor parte de las ayudas
al sector pesquero, en el marco de los Programas citados.

3.º Que el seguimiento y la evaluación de la utilización
de las ayudas al sector pesquero provenientes de los Fondos
estructurales, se garantiza en el marco de cooperación entre
la Comisión y la Administración General del Estado, la cual
está obligada a suministrar a la Comisión toda la información
derivada de la ejecución de las acciones cofinanciadas, a través
de los informes elaborados con arreglo a procedimientos apro-
bados de común acuerdo.

4.º Que a efectos de la remisión de dicha información
en tiempo y forma a la Comisión, las Comunidades Autónomas
han de suministrar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (en adelante MAPA), los datos y la información
de su gestión relativos a las ayudas cofinanciadas con fondos
estructurales en el marco de los Programas citados.

5.º Que con el fin de agilizar la elaboración de la infor-
mación por las Comunidades Autónomas, se hace precisa la
implantación de un sistema de Bases de datos conforme a
un programa homogéneo.

6.º Que el MAPA y la Junta de Andalucía deciden colaborar
en el ámbito de sus respectivas competencias en la aplicación
del tratamiento técnico de los datos relativos a la gestión de
los fondos estructurales al sector pesquero previstos en los
Programas Comunitarios con arreglo a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. Objeto.
Es objeto del presente Convenio la aportación por el MAPA

a la Junta de Andalucía del apoyo instrumental y técnico nece-
sario para la rápida implantación de una Base de Datos en
la misma, y su programación y actualización conforme a cri-
terios homogéneos, a fin de agilizar la información sobre la
utilización de los fondos estructurales con destino al sector
pesquero.

Segunda. Aportación de medios.
A efectos del cumplimiento del objetivo del presente Con-

venio el MAPA encomendará a una Empresa del Estado la
aportación de los medios técnicos y personales que precise
la Comunidad Autónoma para el mantenimiento y alimentación
de sus Bases de Datos.

Tercera. Suministro de información.
La Junta de Andalucía facilitará la implantación de la

Base de Datos y suministrará al personal técnico de la Empresa
del Estado la información que consta en el Anexo de este
Convenio para su introducción en la citada Base de datos.

Cuarta. Seguimiento de la ejecución del Convenio.
El MAPA y la Junta de Andalucía intercambiarán entre

sí la información que corresponda y elaborarán un documento
de evaluación pormenorizado, a efectos de la verificación de
los datos y del cumplimiento de los plazos fijados para su
traslado al MAPA.

Quinta. Naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y

se encuentra entre los supuestos expresamente excluidos del
ámbito de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, según se determina en su
artículo 3.1.c).

Sexta. Personal técnico.
La suscripción del presente Convenio no comporta relación

laboral entre cada una de las Administraciones firmantes del
presente Convenio y las personas que puedan intervenir.

Séptima. Resolución.
Serán causas especiales de resolución del presente

Convenio:

El mutuo acuerdo de las partes.
La denuncia, por cualquiera de las partes, del posible

incumplimiento de las cláusulas o la alteración esencial de
su contenido.
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Octava. Cuestiones litigiosas y jurisdicción competente.

La resolución de cualquiera cuestión litigiosa surgida sobre
la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudie-
ran derivarse de la aplicación del presente Convenio, corres-
ponderá a los órganos competentes del orden jurisdiccional
de lo contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, de 27 de diciembre de 1956,
en su vigente redacción.

Novena. Duración y denuncia.

El presente Convenio será de aplicación durante el ejer-
cicio económico de 1998, salvo denuncia expresa de una
de las partes con tres meses de antelación a la finalización
de este ejercicio.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente Convenio, por triplicado ejemplar y en todas sus hojas,
en el lugar y en la fecha al principio indicadas.- Por el MAPA,
Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.- Por la Junta de Anda-
lucía, Paulino Plata Cánovas.

A N E X O

Información a suministrar por la Comunidad Autónoma
al personal técnico, a efectos de su inclusión en la Base de
datos:

Copia de todas las solicitudes de ayuda en el marco de
los Programas.

Copia de las resoluciones favorables a las solicitudes de
ayuda.

Documentación sobre pagos realizados en el marco de
los Programas.

Información técnica y de indicadores de impacto.

Correcciones de errores detectados en las Bases de datos.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 30 de junio de 1998, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2150/98, interpuesto por
doña Carmen Tovar Garrido, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha interpuesto por doña Carmen Tovar Garrido recurso con-
tencioso-administrativo número 2150/98, contra la Orden de
22 de abril de 1998, por la que se resuelve el concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la Consejería de Salud, convocado por Orden de 23 de diciem-
bre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2150/98.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Orden impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
nueve días contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 30 de junio de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por: Doña María del Pilar Mateos Pedrosa, Sofía Isabel
Caparrós Crespo, María Rosario Ruiz Cabrera, Isabel de los
Angeles Belmonte Martín, Margarita Quirós Garrido, Trinidad
Fernández Parrilla, Manuel Aguera Silvente, Aureliano Ais
Casado, José Guerrero Sánchez, Lourdes Martín Villegas,
Montserrat Zornoza Díaz, José del Aguila del Aguila, repre-
sentados por la Procuradora doña Laura Taboada Tejerizo,
contra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz
de Salud sobre Resolución de 5.5.98, que convoca concur-
so-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos
de Medicina General de Atención Primaria.

Recurso número 2348 de 1998, Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés

directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Granada, 29 de junio de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

En cumplimiento del art. 60 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se hace público que por provi-
dencia de esta fecha esta Sala ha admitido a trámite el recurso
contencioso-administrativo interpuesto a nombre de Isabel
Pino González, quien actúa en su propio nombre y derecho,
dada su cualidad de funcionario, siendo parte demandada
Consejería de Gobernación.

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE RECURREN

Orden de la Consejería de Gobernación de fecha 12 de
junio del 92 y Resolución de 14 de abril de 1993 deses-
timatoria reposición.

Recurso núm. 01/0001520/1993.


