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se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de
quince días siguientes a la publicación de la presente Reso-
lución.

Sevilla, 2 de agosto de 2001.- La Viceconsejera, Ana
M.ª Uruñuela Nieves.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 27 de julio de 2001, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1827/01, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La organización Sindical «Asociación de Veterinarios Fun-
cionarios de Andalucía» ha interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Granada, Sección 1.ª del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso con-
tencioso-administrativo número 1827/2001, contra el Decre-
to 16/2001, de 30 de enero, por el que se regulan el acceso
al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Vete-
rinaria, y la provisión de plazas adscritas al mismo en los
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 24, de 27 de febrero de 2001).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 1827/2001.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada, Sección 1.ª 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 disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen como demandados en autos ante el referido
órgano jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 27 de julio de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia
en el Gerente del Area Sanitaria de Osuna (Sevilla)
para formalizar un Convenio de Colaboración entre el
Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Casa-
riche (Sevilla).

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
todos los aspectos relativos a la mejora de dichas actuaciones,
en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General
de Sanidad, condiciones que se extienden más allá de la pres-
tación asistencial, incluyendo también la puesta a disposición
del usuario de servicios o prestaciones accesorias que redun-

den en una mayor comodidad o confort. Dichos servicios hallan
correlación oportuna en el artículo 38.2 de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que establece en
su Capítulo III que los municipios podrán colaborar, en los
términos que se acuerde en cada caso, en la construcción,
remodelación y/o equipamiento de centros y servicios sani-
tarios, así como en su conservación y mantenimiento.

En este sentido, el Area Sanitaria de Osuna solicita dele-
gación de competencias para que con el propósito de ins-
trumentar una acción conducente a la mejora en la atención
sanitaria de los ciudadanos en los aspectos mencionados, tra-
mitar el correspondiente convenio singular de colaboración
para la limpieza del Centro Sanitario Consultorio Local de
Casariche.

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
en relación con el artículo 42 de la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía, y el artículo 11 del Decre-
to 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 Gerente del Area Sanitaria de Osuna la
competencia necesaria para suscribir el Convenio de Cola-
boración entre el Excmo. Ayuntamiento de Casariche y el
Servicio Andaluz de Salud con carácter singular, y en orden
a la consecución de los objetivos comunes anteriormente
expuestos.

Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, del Direc-
tor Gerente del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería de Salud de Huelva para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Fuenteheridos (Huelva) para la realización de las obras
de construcción de un Consultorio Local en dicha
localidad.

En virtud de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, y el Decreto 245/2000, de 31 de mayo, la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Anda-
luz de Salud, ejercerá las competencias que tiene atribuidas
en materia de sanidad interior, higiene y salud pública, asis-
tencia y prestaciones sanitarias y ordenación farmacéutica,
de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayun-
tamiento de Fuenteheridos (Huelva) para la realización de las
obras de construcción de un Consultorio Local en dicha loca-
lidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de construcción de un Consultorio Local en Fuen-
teheridos (Huelva), por un importe de quince millones de pese-
tas (15.000.000 de ptas.) (90.151,82 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
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de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de
Fuenteheridos (Huelva) para la realización de las obras de
construcción de un Consultorio Local en dicha localidad, por
un importe de quince millones de pesetas (15.000.000 de
ptas.) (90.151,82 euros), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 6 de agosto de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1386/01,
interpuesto por ASAJA-Málaga ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por ASAJA-Málaga recurso 1386/01 contra la
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente, de fecha
23.5.2000, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la aprobación de la Clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Salares (Málaga), y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1386/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de julio de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 120/01, inter-
puesto por Bonillo Hermanos, SL, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz, se ha interpuesto por Bonillo Herma-

nos, S.L., recurso núm. 120/01, contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de fecha 20.4.2001, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 16.4.2000, recaída en
el expediente sancionador A-118/99, instruido por la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Costas,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 120/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de julio de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 638/01,
interpuesto por don Rafael Rubio Corpas ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba, se ha interpuesto por don Rafael Rubio
Corpas recurso núm. 638/01 contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de fecha 20.3.2001, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, de fecha 6.9.2000, recaída en el Expediente
Sancionador núm. F/16/00, instruido por infracción adminis-
trativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 638/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de agosto de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.


