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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la
competencia en el Delegado Provincial de Granada
para formalizar un Convenio de Colaboración entre la
citada Delegación y el Consorcio del Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Granada.

La Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en su Exposición de Motivos, otorga a la Administración Pública
la capacidad para fomentar las actividades de investigación
sanitaria como elementos de modernización y progreso para
la Sanidad Pública.

El artículo 65 de la citada Ley regula las funciones del
Servicio Andaluz de Salud, entre las que se encuentra la gestión
de los recursos humanos, materiales y financieros, incluyendo
en estas funciones las materias de formación, investigación
y perfeccionamiento de los profesionales sanitarios.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada solicita delegación de competencias para
tramitar el correspondiente Convenio Marco de Colaboración
con el Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada, con el propósito de celebrar congresos y reuniones
que se determinen de todas las Instituciones Sanitarias depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud en Granada, así como
intercambiar información relacionada con todo tipo de reu-
niones, congresos, simposios, convenciones, semanas, jorna-
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das o exposiciones, de los que las partes tuvieran cono-
cimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en uso de las facultades de represen-
tación legal del Organismo que me atribuye el artículo 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11.1 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Delegación Provincial de
Granada, de acuerdo con el artículo 9, apartado 2.d), del
Decreto 245/00, la competencia necesaria para suscribir el
Convenio Marco de Colaboración entre el Consorcio del Palacio
de Exposiciones y Congresos de Granada y el Servicio Anda-
luz de Salud con carácter singular, y en orden a la consecución
de los objetivos comunes anteriormente expuestos.

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 646/01, interpuesto por don Alberto
González Ramón y otros ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En fecha 15 de octubre del 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. CINCO DE SEVILLA, EN
EL RECURSO NUM. 646/01, INTERPUESTO POR DON

ALBERTO GONZALEZ RAMON Y OTROS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 646/01, interpuesto por don Alberto González Ramón
y otros, contra la Resolución de 11 de junio de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, que con fecha 3 de julio del presente
se ha publicado en el BOJA núm. 75, por la que se convoca
concurso para la provisión de determinadas plazas vacantes
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en
Centros Asistenciales.

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 dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 15 de octubre de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el próximo día 5 de marzo de 2002, a las 11,30
horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 646/01.

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. 78.1, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse como deman-
dados en este recurso en el plazo de nueve días.

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 639/01, interpuesto por don Antonio
Manuel Guerrero Serrano ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En fecha 18 de octubre de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE SEVILLA EN EL
R E C U R S O N U M . 6 4 3 / 0 1 , I N T E R P U E S T O P O R

DON ANTONIO MANUEL GUERRERO SERRANO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 643/01, interpuesto por don Antonio Manuel Guerrero
Serrano contra la Resolución de 11 de junio de 2001, del
SAS, que con fecha 3 de julio del presente año se ha publicado
en el BOJA núm. 75, por la que se convoca concurso para
la provisión de determinadas plazas vacantes del Cuerpo Supe-
rior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Anda-
lucía, de la especialidad de Veterinaria (A.4), en Centros
Asistenciales.

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 dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 18 de octubre de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 13 de diciembre de 2001, a las 10,00 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 643/01.

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, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-


