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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 11 de enero de 2001, por la que se
declaran aptos los aspirantes que han superado la
prueba de aptitud para la habilitación del ejercicio pro-
fesional como Protésico Dental.

Por Orden de 31 de agosto de 2000 (BOJA núm. 105,
de 12 de septiembre) se convocó la prueba de aptitud corres-
pondiente al año 2000 para la habilitación del ejercicio pro-
fesional como Protésico Dental, de conformidad con lo previsto
en el artículo 17 del Decreto 211/1999, de 5 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos para la habilitación
del ejercicio profesional de determinadas profesiones del sector
sanitario.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo determi-
nado en la base 9 de la Orden de convocatoria de la prueba
de 31 de agosto de 2000, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio),
por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, en su virtud,

D I S P O N G O

Primero. Declaración de aptos.
Vista la relación correspondiente al año 2000, propuesta

por el Tribunal encargado de la prueba, se procede a su apro-
bación, declarando como aptos a los aspirantes que habiendo
superado la prueba se relacionan en el Anexo de la presente
Orden.

Segundo. Diplomas.
Los diplomas acreditativos de estar habilitados para el

ejercicio profesional de Protésico Dental podrán recogerse a
partir del día 15 de febrero próximo en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud de las distintas provincias,
salvo en Sevilla, que se entregarán en los Servicios Centrales
de la Consejería de Salud.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 46 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 11 de enero de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se
declaran aptos los aspirantes que han superado la
prueba de aptitud para la habilitación del ejercicio pro-
fesional como Higienista Dental.

Por Orden de 31 de agosto de 2000 (BOJA núm. 105,
de 12 de septiembre) se convocó la prueba de aptitud corres-
pondiente al año 2000 para la habilitación del ejercicio pro-
fesional como Higienista Dental, de conformidad con lo previsto
en el artículo 17 del Decreto 211/1999, de 5 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos para la habilitación
del ejercicio profesional de determinadas profesiones del sector
sanitario.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo determi-
nado en la base 9 de la Orden de convocatoria de la prueba
de 31 de agosto de 2000, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio),
por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, en su virtud,

D I S P O N G O

Primero. Declaración de aptos.
Vista la relación correspondiente al año 2000, propuesta

por el Tribunal encargado de la prueba, se procede a su apro-
bación, declarando como aptos a los aspirantes que habiendo
superado la prueba se relacionan en el Anexo de la presente
Orden.

Segundo. Diplomas.
Los diplomas acreditativos de estar habilitados para el

ejercicio profesional de Higienista Dental podrán recogerse a
partir del día 15 de febrero próximo en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud de las distintas provincias,
salvo en Sevilla, que se entregarán en los Servicios Centrales
de la Consejería de Salud.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
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en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 46 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 15 de enero de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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RESOLUCION de 4 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Palma
del Río-Alto Guadalquivir para la firma de un convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto, en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de convenios de colaboración con otras
Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Palma del Río-Alto Guadalquivir, de la
provincia de Córdoba, el ejercicio de las competencias nece-
sarias para suscribir convenios de colaboración con los
Excmos. Ayuntamientos de Montoro, Almodóvar del Río, Peña-
flor y Palma del Río para la cesión gratuita de bien inmueble
y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 4 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se notifica reso-
lución de los recursos de reposición formulados por
doña Concepción Estrada Lázaro, doña Carmen García
Ramos, don Joaquín Gómez Serrano y don Pedro
Schwartz Calero contra la Resolución de 12 de abril
de 2000 (BOJA núm. 46, de 18 de abril), por la que
se resuelve definitivamente el concurso-oposición para
la cobertura de plazas básicas vacantes de Médicos
de Medicina General de Atención Primaria, convocado
por Resolución de 5 de mayo de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
correo certificado con acuse de recibo a los domicilios corres-
pondientes, por la presente se notifica a los interesados que
se relacionan a continuación que podrán retirar la Resolución
correspondiente, por la que se desestiman los recursos de
reposición formulados contra la Resolución de 12 de abril
de 2000 (BOJA núm. 46, de 18 de abril) que resuelve defi-
nitivamente el concurso-oposición para la cobertura de plazas
básicas vacantes de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria, convocado por Resolución de 5 de mayo de 1998
(BOJA núm. 56, de 19 de mayo), los días 9 y 10 de febrero,
de 10 a 14 horas, en la sede de los SS.CC. del Servicio Andaluz
de Salud (Avenida San Francisco Javier, núm. 24, Edificio
Sevilla 1, 2.ª planta, 41071, Sevilla):

Doña Concepción Estrada Lázaro: 27.255.938.
Doña Carmen García Ramos: 24.799.118.
Don Joaquín Gómez Serrano: 30.438.088.
Don Pedro Schwartz Calero: 43.608.386.

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

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso núm. 2034/00,
interpuesto por CSI-CSIF ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de Granada.

En fecha 16 de enero 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 ADMINS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINSTRATIVO DEL T.S.J.A. EN GRANADA EN EL RECUR-

SO NUM. 2034/00, INTERPUESTO POR CSI- CSIF

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
de Granada se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2034/00, interpuesto por CSI-CSIF contra la Resolución de
24 de julio de 2000, del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la misma Sala recaída en recurso 262/97, sobre convocatoria
de concurso-oposición del Grupo Administrativo de Función
Administrativa.

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 a la Sala 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, 16 de enero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo anterior,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que los inte-


