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RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, sobre
modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Jaén, en terrenos situados entre Avda. de Granada,
Camino de Las Cabezadas y Camino de Fuente de
los Panaderos.

El expediente de modificación del Plan General de Orde-
nación Urbana de Jaén relativo al cambio de clasificación de
suelo no urbanizable a suelo urbanizable no programado de
unos terrenos situados entre la Avenida de Granada, Camino
de Las Cabezadas y Camino de Fuente de los Panaderos,
fue aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento
el 27 de diciembre de 2001.

Tras la oportuna tramitación, el Ayuntamiento de Jaén
remitió la documentación integrante del expediente a esta Con-
sejería para su aprobación definitiva, de conformidad con el
art. único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de régimen de suelo y ordenación urbana, que asume
como derecho autonómico el contenido de los artículos 118.3.a)
y 128.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 1992.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 27 de sep-
tiembre de 2002, ha informado el expediente en sentido des-
favorable después de su análisis y tras conocer el informe
emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de 26 de septiembre de 2002.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen,

R E S U E L V O

Primero. Denegar la aprobación definitiva de la modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén en
unos terrenos situados entre la Avenida de Granada, Camino
de Las Cabezadas y Camino de Fuente de los Panaderos,
que tiene por objeto el cambio de clasificación de los citados
terrenos de suelo no urbanizable a suelo urbanizable no pro-
gramado con destino a uso residencial, ya que la misma con-
llevaría la revisión del Plan General, de conformidad con el
art. único de la Ley 1/1997, de 18 de junio (art. 126.4.
TRLS 92), que dispone, entre otros, que «se entiende por
revisión del planeamiento general la adopción de nuevos cri-
terios respecto de la estructura general y orgánica del territorio
o de la clasificación del suelo, ...», y ello como consecuencia
de que la propuesta de clasificación de suelos urbanizables
y, especialmente, con uso residencial externo a la estructura
general definida por el vigente Plan General no es adecuada
al modelo territorial previsto por el mismo. Asimismo, debe
tomarse en consideración que no se han desarrollado los suelos
urbanizables de uso residencial previstos por el Plan General.

Segundo. La presente Resolución se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Jaén.

Contra la presente Resolución cabe interponer potesta-
tivamente 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, en su caso, 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 correspondiente Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación o, en su caso, publicación de esta Reso-
lución, 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.

Sevilla, 9 de octubre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, sobre
la modificación núm. 3 del Plan General de Ordenación
Urbana de Almería, relativa a la delimitación del sector
SUP-ACA-02.

El expediente de modificación núm. 3 del Plan de Orde-
nación Urbana de Almería relativa al sector SUP-ACA-02 «Vega
de Acá» que tiene por objeto el cambio de clasificación de
suelo, de Urbano a Urbanizable Programado, de unos terrenos
destinados a sistema viarios, fue aprobado provisionalmente
por el Pleno del Ayuntamiento el 21 de febrero de 2002.

Tras la oportuna tramitación, el Ayuntamiento de Almería
remitió la documentación integrante del expediente a esta Con-
sejería para su aprobación definitiva, de conformidad con el
art. único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que asume
como Derecho Autonómico el contenido de los artículos
118.3.a) y 128.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 27 de sep-
tiembre de 2002, ha informado el expediente en sentido favo-
rable después de su análisis y tras conocer el informe emitido
por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de 18 de septiembre de 2002.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la modificación núm. 3
del Plan General de Ordenación Urbana de Almería relativa
al sector SUP-ACA-02 «Vega de Acá», por cuanto su contenido,
determinaciones y tramitación son acordes con la legislación
urbanística vigente.

Segundo. El Ayuntamiento de Almería deberá incorporar
en el documento técnico de la modificación el incremento
de la reserva de espacios libres para el sector SUP-ACA-02
«Vega de Acá», adoptado en el acuerdo de Pleno del Ayun-
tamiento, de fecha 21 de febrero de 2002, dando traslado
de dicho cumplimiento a esta Consejería para su toma de
conocimiento.

Tercero. La presente Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Almería.
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Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de octubre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Aseguramiento, Financiación y
Planificación, por la que se determinan los centros hos-
pitalarios concertados en los que se implantará el
Registro de Demanda Quirúrgica.

El Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que
se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en
el Sistema Sanitario Público de Andalucía, ha establecido la
garantía de plazo de respuesta quirúrgica para el control y
gestión de la demanda de intervenciones quirúrgicas progra-
madas en los procedimientos contemplados en el Anexo I de
dicho Decreto.

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 quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Anda-
lucía, establece que será la Dirección General de Asegura-
miento, Financiación y Planificación la que determine los cen-
tros hospitalarios concertados en los que se implantará el
Registro de Demanda Quirúrgica.

En su virtud,

R E S U E L V O

Determinar los centros hospitalarios concertados, por pro-
vincias, en las que se implantará el Registro de Demanda
Quirúrgica.

Almería.
- Clínica Terapéutica Mediterráneo de Almería.
- Hospital Virgen del Mar de Almería.

Cádiz.
- Hospital Juan Grande de Jerez de la Frontera.
- Hospital San Rafael de Cádiz.
- Hospital Santa María del Puerto de El Puerto de Santa

María.
- Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín.
- Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda.

Córdoba.
- Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Huelva.
- Hospital Blanca Paloma de Huelva.

Málaga.
- Clínica El Pilar de Málaga.
- Clínica La Encarnación de Málaga.
- Hospital F.A.C. Doctor Pascual de Málaga.

Sevilla.
- Hospital La Milagrosa de Morón de la Frontera.
- Hospital San Juan de Dios de Sevilla.
- Hospital San Sebastián de Ecija.
- Hospital Victoria Eugenia de Sevilla.

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Director General,
José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Sevilla
Norte 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 y siguientes se contempla
la colaboración de los Ayuntamientos y de la Administración
Sanitaria de la Junta de Andalucía en los términos que se
acuerden en cada caso en materia sanitaria.

El art. 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, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas 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 de Atención
Primaria Sevilla Norte el ejercicio de las competencias nece-
sarias para suscribir convenio de colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de La Rinconada para la atención sanitaria de
urgencias a la población del municipio dentro del Dispositivo
de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria.

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

Sevilla, 24 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 2126/02, interpuesto por
don Antonio López Rodríguez, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 17 de octubre de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:


