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R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un Con-
venio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Bena-
cazón 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, 2 de agosto de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la
competencia en la Directora Gerente del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena de Sevilla, para formalizar
un Convenio de Colaboración entre el citado Hospital
y la Universidad de Sevilla.

El Título VIII de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía, en el marco de colaboración existente entre
la Administración Sanitaria y las Universidades andaluzas,
establece que los programas de docencia e investigación de
los centros universitarios, o con función universitaria, deberán
ser objeto de coordinación entre las Universidades y las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía, de acuerdo con sus res-
pectivas competencias, lo cual se inscribe en el marco de
colaboración existente entre la Administración Sanitaria y las
Universidades andaluzas.

Del mismo modo, el II Plan Andaluz de Salud plantea
entre sus estrategias el fomento de la investigación en Ciencias
de la Salud desde los servicios sanitarios públicos, para el
mejor conocimiento de los problemas y una mayor motivación
y participación de los profesionales, considerándola como una
actividad imprescindible para conseguir los objetivos de la polí-
tica de salud.

De acuerdo a estos planteamientos, el Hospital Univer-
sitario «Virgen Macarena» ha suscrito diversos convenios con
la Universidad de Sevilla, y al ser la radioterapia una de las
técnicas para el tratamiento del cáncer que más habrá de
evolucionar como medida curativa, se hace necesario una
herramienta de «verificación experimental y con Monte Carlo,
de los tratamientos radioterápicos con modulación en inten-
sidad», para poder simular todo un tratamiento completo de
IMRT proporcionado por un planificador antes de ser llevado
a cabo sobre el paciente, lo que supone un reto tecnológico
al no existir ningún centro en la Comunidad Autónoma que
imparta dicho tratamiento.

Con objeto de continuar el desarrollo de la línea de trabajo
iniciada, es necesaria la suscripción de un nuevo Convenio
de Colaboración para los dos próximos años. 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en uso de las facultades de representación legal del
Organismo que me atribuye el artículo 69 de la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de creación del Servicio Andaluz de Salud,
en relación con los artículos 42 de la Ley de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en la Directora Gerente del Hospital Universitario
«Virgen Macarena» la competencia necesaria para suscribir

el Convenio de Colaboración entre el mencionado Hospital
y la Universidad de Sevilla, cuyo objeto es la «verificación
experimental y con Monte Carlo de los tratamientos radio-
terápicos con modulación en intensidad».

Sevilla, 2 de agosto de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de julio de 2002, por la que se
acuerda el cumplimiento de la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
núm. 1929/1994 Sección 1.ª, interpuesto por la Aso-
ciación de Escuelas de Turismo de Andalucía (AETUR),
así como de la dictada por la Sección Séptima de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso
de casación núm. 6543/1996, interpuesto por la Junta
de Andalucía contra aquélla.

En el recurso núm. 1929/1994 Sección 1.ª, interpuesto
por la Asociación de Escuelas de Turismo de Andalucía
(AETUR), se ha dictado sentencia con fecha 6 de mayo de
1996, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos sustan-
cialmente el recurso interpuesto por la Asociación de Escuelas
de Turismo de Andalucía contra el Decreto 130/1994, de
la Junta de Andalucía, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Técnico Superior en Información
y Comercialización Turística, cuya nulidad declaramos exclu-
sivamente por la falta de dictamen preceptivo del Organo Con-
sultivo correspondiente. Sin costas.»

Contra la citada Sentencia, se interpuso, por la Junta de
Andalucía, recurso de casación núm. 6543/1996, ante la Sec-
ción Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
Madrid, que con fecha 22 de abril de 2002, ha dictado Sen-
tencia por la cual:

«Fallamos: Debemos declarar y declaramos no haber lugar
al recurso de casación interpuesto por la representación pro-
cesal de la Junta de Andalucía contra la Sentencia dictada
el 6 de mayo de 1996 por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, en el recurso número 1929/1994; e impo-
nemos a la parte recurrente el pago de las costas ocasionadas
por el recurso de casación.»

Esta Consejería, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, ha dispuesto
que se cumpla en sus propios términos las referidas Sentencias
en lo que a esta Consejería respecta.

En consecuencia, se procederá a tramitar un nuevo Pro-
yecto de Decreto, solicitándose el dictamen preceptivo al Con-
sejo Consultivo de esta Comunidad Autónoma, disponiendo
la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido
se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infrac-
ción, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 66
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 30 de julio de 2002.- La Consejera, P.D.
(O. de 21.5.96), El Viceconsejero, Sebastián Cano Fernández.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso núm. 219/02, interpuesto por
don Silverio Montalbán Morante, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número
Uno de Granada, se ha interpuesto por don Silverio Montalbán
Morante recurso núm. 219/02 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 23.4.02, desestima-
toria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada de
fecha 18.4.01, recaída en el expediente sancionador
2471/00, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 219/02.

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, 22 de julio de
2002.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso núm. 247/02, interpuesto por
don Enrique Jiménez Ortiz, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nú-
mero Uno de Sevilla, se ha interpuesto por don Enrique Jimé-
nez Ortiz, recurso núm. 247/02 contra la Resolución de la
Consejera de Medio Ambiente de fecha 11.3.02, desestima-
toria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha
26.2.01, por la que se le deniega la habilitación en el Registro
Andaluz de Caza y Pesca Continental y la expedición de la
licencia de pesca continental, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 247/02.

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, 22 de julio de
2002.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso núm. 45/02, interpuesto por
don Andrés García Trigo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Uno de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núme-
ro Uno de Algeciras, se ha interpuesto, por don Andrés García
Trigo, recurso núm. 45/02, contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de fecha 21.3.02, desestima-
toria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, de fecha
2.5.01, recaída en el expediente sancionador A-105/00, ins-
truido 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. 45/02.

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, 23 de julio de
2002.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso núm. 230/02, interpuesto por
Confederación Hidrográfica del Sur, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núme-
ro Dos de Málaga, se ha interpuesto, por Confederación Hidro-
gráfica del Sur, recurso núm. 230/02, contra la Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente, de fecha 15.3.02,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz,
de fecha 18.9.01, recaída en el expediente sancionador
CA-2001/364-ENP, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Espacios Naturales Pro-
tegidos, 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. 230/02.

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, 23 de julio de
2002.- La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.


