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núm. 62, de 31 de mayo de 2001, se delegaron competencias
en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Huelva
para la firma de un Convenio de Cooperación con el Excmo.
Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) para la realización de
las obras de construcción de un Consultorio Local en La
Redondela.

Con fecha 26 de septiembre de 2001 se firmó el Convenio
de Cooperación entre la Delegación Provincial de Huelva y
el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) para la realización
de las obras de construcción de un Consultorio Local en La
Redondela.

Que las partes firmantes del mismo convienen que con
el actual Convenio no se cubren todas las necesidades asis-
tenciales del término municipal de Isla Cristina, por lo que
proponen su modificación, al amparo de lo preceptuado en
el artículo 110 de la Ley General de Hacienda Pública.

Que la modificación consiste en una ampliación del impor-
te de la subvención, en la cuantía de nueve mil quince euros
con dieciocho céntimos (9.015,18 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, 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, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 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. Modificar la Resolución de 30 de abril de 2001,
publicada en el BOJA núm. 62, de 31 de mayo de 2001,
por la que se delegaron competencias en el Delegado Provincial
de la Consejería de Salud de Huelva para la firma de un Con-
venio de Cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de Isla
Cristina (Huelva) para la realización de las obras de cons-
trucción de un Consultorio Local en La Redondela, al amparo
de lo preceptuado en el artículo 110 de la Ley General de
Hacienda Pública.

Segundo. Que la modificación consiste en una ampliación
del importe de la subvención, en la cuantía de nueve mil
quince euros con dieciocho céntimos (9.015,18 E).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud de
Huelva la competencia para la modificación del Convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de Isla Cristina el 26 de septiembre
de 2001.

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de com-
petencias en el ámbito del Organismo.

Los artículos 7.3, 11.3, 23.3, respectivamente, de la
Orden de 25 de septiembre de 2002 por la que se establecen
normas para la aplicación de la garantía de plazo de respuesta
quirúrgica y el funcionamiento del Registro de Demanda Qui-
rúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía facultan

al Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud para acordar
la pérdida del derecho a la garantía de plazo de respuesta
para emitir el documento acreditativo a que se refiere el artícu-
lo 13 del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, una vez
superado el plazo máximo de garantía, y para denegar la ins-
cripción en el Registro de Demanda Quirúrgica.

Motivos de celeridad y eficacia en la gestión hacen acon-
sejable la delegación del ejercicio de esa competencia en los
Directores Gerentes de los Centros hospitalarios, posibilidad,
por otra parte, contemplada en la mencionada Orden.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Dirección
Gerencia, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Se delega en los Directores Gerentes de los Cen-
tros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud y de las Empre-
sas Públicas hospitalarias, adscritas a la Consejería de Salud,
el ejercicio de la competencia para acordar la pérdida de la
garantía de respuesta quirúrgica, conforme a lo previsto en
el artículo 5 del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre,
por el que se establece la garantía del plazo de respuesta
quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Segundo. Se delega en los Directores Gerentes de los
Centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud y de las
Empresas Públicas hospitalarias, adscritas a la Consejería de
Salud, el ejercicio de la competencia para expedir el documento
acreditativo a que hace referencia el artículo 13 del Decreto
209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la
garantía del plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sani-
tario Público de Andalucía.

Tercero. Se delega en los Directores Gerentes de los Cen-
tros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud y de las Empre-
sas Públicas hospitalarias, adscritas a la Consejería de Salud,
el ejercicio de la competencia para denegar la inscripción en
el Registro de Demanda Quirúrgica, según se expresa en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Cuarto. En los actos o resoluciones que se adopten en
virtud de la presente delegación se indicará expresamente esta
circunstancia.

Quinto. Las facultades que se delegan por la presente
Resolución serán ejercidas de acuerdo con las normas de gene-
ral aplicación y las instrucciones de servicio dictadas por esta
Dirección Gerencia.

Sexto. El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud
podrá recabar, en cualquier momento, el conocimiento de cual-
quier asunto objeto de la presente delegación, que subsistirá,
no obstante, en sus propios términos en tanto no sea revocada
o modificada por resolución expresa, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final. La presente delegación producirá efectos
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza, a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo PA
núm. 138/2002, interpuesto por doña María Dolores
Díaz Caro ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Uno de Jerez de la Frontera (Cádiz).

En fecha 30 de septiembre de 2002 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Cádiz.

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO
DE JEREZ DE LA FRA. (CADIZ) EN EL RECURSO NUM.
138/2002 INTERPUESTO POR DOÑA MARIA DOLORES

DIAZ CARO

Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Fra. (Cádiz) se ha efectuado requerimiento
para que se aportase el expediente administrativo correspon-
diente al recurso, P.A. núm. 136/2002, interpuesto por doña
María Dolores Díaz Caro, contra Resolución Presunta de las
reclamaciones formuladas los días 1 de diciembre de 2000
y 18 de diciembre de 2001, sobre derecho preferente a ocupar
plaza en régimen temporal en el Servicio Andaluz de Salud,
como Auxiliar Administrativo, e indemnización por los daños
y perjuicios que se le hubiesen ocasionado.

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 la integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano Juris-
diccional como demandados. Cádiz, 1 de octubre de 2002,
El Delegado Provincial de Salud, Fdo.: Hipólito García Rodrí-
guez.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 31 de octubre de 2002 a las 10,35 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 138/2002.

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-
lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 541/02 Prot. Juri., interpuesto por
don José Luis Ayuso Pérez y doña Isabel García Trujillo,
en nombre y representación de su hija M.ª Isabel Ayuso
García y otros, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga, sito en Alameda Principal núm. 16, se ha
interpuesto por don José Luis Ayuso Pérez y doña Isabel García
Trujillo, en nombre y representación de su hija M.ª Isabel
Ayuso García y otros, recurso contencioso-administrativo
núm. 541/02 Prot. Juri. contra la Resolución dictada por la
Delegación de Educación y Ciencia de Málaga sobre relación
de alumnos admitidos y excluidos para el curso 02/03 en
1.º de Educación Primaria C.C. «Virgen Inmaculada», de
Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 541/02 Prot. Juri.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos apa-
rezcan en él, a fin de que puedan personarse hasta el momento
en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la
demanda.

Málaga, 3 de octubre de 2002.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 549/02 PO, interpuesto por don José
Luis Ayuso Pérez y doña Isabel García Trujillo, en nom-
bre y representación de su hija M.ª Isabel Ayuso García
y otros, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha
interpuesto por don José Luis Ayuso Pérez y doña Isabel García
Trujillo, en nombre y representación de su hija M.ª Isabel
Ayuso García y otros, recurso contencioso-administrativo
núm. 549/02 P.O. contra la Resolución dictada por la Dele-
gación de Educación y Ciencia de Málaga sobre relación de
alumnos admitidos y excluidos para el curso 02/03 en 1.º
de Educación Primaria C.C. «Virgen Inmaculada», de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 549/02 PO.


