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Contra esta Resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a la publicación o, en su
caso, notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 13 de julio de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, por la que
se prorroga la delegación de competencias urbanísticas
en el Ayuntamiento de Zuheros (Córdoba) de acuerdo
con el Decreto 77/94, de 5 de abril.

Mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de 3 de abril de 1996, fueron delegadas en el
Ayuntamiento de Zuheros (Córdoba) las competencias urba-
nísticas enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de competencias
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen.

El Ayuntamiento Pleno de Zuheros (Córdoba), en sesión
celebrada el pasado día 5 de junio de 2001, acordó solicitar
la prórroga de la delegación de las competencias urbanísticas
concedidas a ese Ayuntamiento por el Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la delegación en el Ayuntamiento de
Zuheros (Córdoba) de las competencias en materia urbanística
enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994, de 5
de abril, en las mismas condiciones de ejercicio establecidas
en la Resolución de fecha 3 de abril de 1996, y por un nuevo
plazo de cinco años, a contar desde la fecha de la presente
Resolución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21
del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá,
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la Ley
7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que, iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución de 3 de abril de 1996, se encuen-
tren actualmente en tramitación, si bien sólo podrá dictarse
Resolución municipal en el ejercicio de las competencias dele-
gadas una vez sea aceptada la delegación que ahora se
prorroga.

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de
Zuheros (Córdoba), y publíquese en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para su general conocimiento, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer potestativamente recurso

de reposición ante la Consejera de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la notificación o publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los arts. 116.1 y 117.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de julio de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, por la que
se prorroga la delegación de competencias urbanísticas
en el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla)
de acuerdo con el Decreto 77/94, de 5 de abril.

Mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de 3 de abril de 1996, fueron delegadas en el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla) las compe-
tencias urbanísticas enumeradas en el artículo 22 del Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de
competencias de la Junta de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos
a los que se atribuyen.

El Ayuntamiento Pleno de Villanueva del Ariscal (Sevilla),
en sesión celebrada el pasado día 26 de marzo de 2001,
adoptó el acuerdo de solicitar la prórroga de la citada delegación
de las competencias urbanísticas con expresa declaración de
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 26 del citado
Decreto, sobre medios técnicos suficientes, adaptación de su
planeamiento municipal a la legislación urbanística corres-
pondiente y compromiso de ejercer las competencias bajo su
propia responsabilidad.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la delegación en el Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal (Sevilla) de las competencias en materia
urbanística enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril, en las mismas condiciones de ejercicio esta-
blecidas en la Resolución de fecha 3 de abril de 1996, y
por un nuevo plazo de cinco años, a contar desde la fecha
de la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 21 del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá,
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la Ley
7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que, iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución de 3 de abril de 1996, se encuen-
tren actualmente en tramitación, si bien sólo podrá dictarse
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Resolución municipal en el ejercicio de las competencias dele-
gadas una vez sea aceptada la delegación que ahora se
prorroga.

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal (Sevilla), y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía para su general conocimiento,
advirtiendo que contra la misma cabe interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante la Consejera de Obras
Públicas y Transportes en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación o publicación de la presente
Resolución, de conformidad con los arts. 116.1 y 117.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de julio de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CORRECCION de errores de la Orden de 1 de
junio de 2001, por la que se acuerda la acreditación
del Laboratorio Vorsevi, SA, localizado en Huelva, y
la inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas
(BOJA núm. 74, de 30 de junio de 2001).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la citada Orden, procede su rectificación como a conti-
nuación se indica:

- En la pagina 10.961, columna izquierda, línea 34, don-
de dice: «...L086-05SE,...», debe decir: «...L086-05HU...».

Sevilla, 30 de julio de 2001

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se conceden subven-
ciones a las Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CSI-CSIF y FSP-UGT, para la realización de actividades
formativas dirigidas al personal del Servicio Andaluz
de Salud, con cargo a los fondos de Formación
Continua.

Por Resolución de 11 de enero de 2001, del Instituto
Nacional de Administración Pública, se convoca globalmente
para el período 2001-2004 y específicamente para el ejercicio
2001 la concesión de ayudas en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas, de
11 de enero de 2001.

Acogiéndose a esta convocatoria el Servicio Andaluz de
Salud solicitó una ayuda económica como promotor de un
plan de formación destinado a su personal.

Dicho Plan de Formación fue acordado por la Comisión
de Formación Continua del Area Sanitaria, y aprobado por
la Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en su reunión del 30 de enero de 2001

y por la Comisión General de Formación Continua en sesión
celebrada el día 7 de marzo del presente año.

Asimismo, se encuentra dentro del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha 21
de marzo de 2001, para el desarrollo de planes de formación
acogidos al III Acuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas de 11 de enero de 2001.

En el Plan de Formación del Servicio Andaluz de Salud
están incluidas actividades formativas a desarrollar durante
el año 2001 por las Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CSI-CSIF y FSP-UGT, firmantes del III Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas y representadas
en la Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por un importe total de 14.520.000 ptas.

Habiéndoles sido requerida la documentación exigida para
la concesión de subvenciones por la normativa vigente, la
misma ha sido presentada por cada una de las correspon-
dientes organizaciones.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a las siguientes Organizaciones Sin-
dicales subvenciones por los importes que se indican, las cua-
les fueron aprobadas por las Comisiones de Formación Con-
tinua del Area Sanitaria y de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en sus reuniones del 26 y 30 de enero del presente
año:

CC.OO., NIF: G-78.433.919, 4.840.000 ptas.
CSI-CSIF, NIF: G-79.514.378, 4.840.000 ptas.
FSP-UGT, NIF: G-78.085.149, 4.840.000 ptas.

Segundo. Declarar de carácter excepcional las subven-
ciones recogidas en la presente Resolución, de acuerdo con
el artículo 107, párrafo 3.º, de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La finalidad pública de estas subvenciones queda
acreditada, ya que tienen por objeto compensar a las Orga-
nizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF y FSP-UGT los costes
ocasionados por la organización de las acciones formativas
destinadas al personal del SAS acordadas por las Comisiones
de Formación Continua del Area Sanitaria y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Las subvenciones se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.17.31.18.00.0921.482.
01.31F.1 del Presupuesto del Servicio Andaluz de Salud, y
se harán efectivas mediante el abono de un primer pago corres-
pondiente al 75% de su importe y de un segundo pago del
25% restante, una vez justificado el pago anterior.

Quinto. La justificación de los citados pagos se realizará
mediante la presentación por las Organizaciones Sindicales
de la siguiente documentación, referida a cada uno de dichos
pagos:

a) Certificado de haber registrado en su contabilidad el
ingreso percibido con expresión del asiento contable prac-
ticado.

b) Documentos que acrediten los gastos y costes de las
actividades subvencionadas por el importe correspondiente a
cada pago, referidos siempre a actuaciones desarrolladas den-
tro del ejercicio 2001.


