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R E S U E L V O

Suspender temporalmente desde el día 4.10.2002 el títu-
lo de Granja de Protección Sanitaria Especial a la explotación
porcina denominada «Cañada de Ronqueras» hasta que se
subsanen las deficiencias detectadas.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Granaja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada La Mina,
del término municipal de Peñaflor (Sevilla).

A solicitud presentada por Ganados Franjosa, S.L., para
que le fuese concedido el título de Granja de Protección Sani-
taria Especial a la explotación porcina denominada «La Mina»,
clasificada como de Producción, con núm. de registro muni-
cipal 5, del término municipal de Peñaflor (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las funciones que me
están atribuidas por el Decreto 178/2000, de 23 de mayo
(BOJA núm. 62, de 27.5.00), de estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura y Pesca,

R E S U E L V O

Concederle con fecha 7 de octubre del año en curso el
título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la explo-
tación porcina denominada «La Mina».

Sevilla, 7 de octubre de 2002.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de facul-
tades en el ámbito del Organismo en materia de
personal.

Por Resolución de 8 de febrero de 2000, esta Dirección
General de Personal y Servicios vino a delegar en los Directores
de Distritos de Atención Primaria el ejercicio de determinadas
competencias en materia de personal funcionario y laboral.

La experiencia ha venido a demostrar que con la citada
delegación se ha conseguido una mayor celeridad y eficacia
en la gestión de personal. Es por ello que se estima oportuno
ampliar dicha delegación así como extenderla a otros órganos
administrativos del Organismo de los que depende personal
sometido a dichos vínculos funcionarial y laboral.

En consecuencia, y en el uso de las facultades reconocidas
por el Decreto 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, y de conformidad con
lo previsto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección
General de Personal y Servicios

R E S U E L V E

Primero. Se delega en los Directores de Distrito de Atención
Primaria, Gerentes de Area de Gestión Sanitaria y Directores
Gerentes de Hospitales respecto del personal funcionario
dependiente de los mismos el ejercicio de las siguientes
competencias:

a) La concesión de permisos, licencias y vacaciones.

b) El reconocimiento de trienios y servicios prestados a
la Administración.

c) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por
incapacidad.

d) El nombramiento y cese de funcionarios interinos y
sustitutos.

Segundo. Se delega, asimismo, en los Directores de Dis-
trito de Atención Primaria y Gerentes de Area de Gestión Sani-
taria la contratación y cese de personal laboral temporal, previa
autorización de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Tercero. En las resoluciones que se adopten en virtud
de la presente delegación se hará constar expresamente esta
circunstancia.

Cuarto. La Dirección General de Personal y Servicios podrá
recabar en cualquier momento la resolución de un expediente
o asunto objeto de la presente delegación que subsistirá en
sus propios términos en tanto no sea revocada o modificada
por resolución expresa.

Disposición Adicional Primera. El ejercicio, por los Direc-
tores Gerentes de Hospitales, de las competencias que se dele-
gan por la presente Resolución se llevará a cabo en el momento
en el que cada Centro disponga de los recursos humanos
y materiales necesarios para ello.

Disposición Adicional Segunda. Quedan sin efecto las
Resoluciones que se opongan a lo previsto en la presente
Resolución y expresamente la Resolución de 8 de febrero de
2000.

Disposición Final. La presente Resolución surtirá efectos
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva) para la realización de
obras de construcción de un Consultorio Local de dicha
localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva).



BOJA núm. 131Página núm. 21.828 Sevilla, 9 de noviembre 2002

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 30 de septiembre
de 2002, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de
Andalucía de Huelva, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Minas de Riotinto
(Huelva) para la realización de obras de construcción de un
Consultorio Local de dicha localidad, por un importe de sesenta
mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21 E),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2002: 60.101,21 E.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publi-
cidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud
y el Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco sobre enco-
mienda de gestión de actuaciones de tramitación de
procedimientos sancionadores en materia de Salud
Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de salud pública, cuya resolución corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de
Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer público el Convenio suscrito por la Delegación de
la Consejería de Salud en Jaén y el Ayuntamiento de Arroyo
del Ojanco, cuyo contenido se ajusta al modelo tipo publicado
como Anexo a la Orden al principio reseñada.

El referido Convenio entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio tipo. y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOJA 285, de 27.11), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Juan
Francisco Cano Calabria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 5 de noviembre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se amplían las plantillas
de personal docente de la Consejería de Educación
y Ciencia que imparte enseñanzas no universitarias.

La apertura de nuevos centros escolares, como conse-
cuencia de la aplicación de la Red de nuevos centros docentes
en Andalucía, el incremento en la demanda de plazas y ense-

ñanzas en centros públicos, como consecuencia de la implan-
tación del modelo educativo previsto en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la incorporación de profesorado de nuevas
especialidades y el desarrollo constante de programas de Edu-
cación Compensatoria y de Adultos, así como de enseñanzas
de régimen especial, requieren aumentar las dotaciones del
profesorado en los diferentes cuerpos docentes.

Particularmente, en el curso 2002/03 se produce un
importante crecimiento en el número de plazas ofertadas de
Educación Infantil, con objeto de atender en mayor medida
la demanda de escolarización de los niños y niñas de tres
años. Por otra parte, la implantación generalizada de las ense-
ñanzas reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
tiene, entre sus principales objetivos, la consolidación de una
oferta de plazas de Formación Profesional adecuada a las nece-
sidades de la población, lo que supone un importante esfuerzo
en la dotación de profesorado. Finalmente, la consolidación
de las enseñanzas de régimen especial está suponiendo tam-
bién un importante esfuerzo en materia de personal docente,
al adaptar las mismas a las exigencias impuestas por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ciencia, con informes favorables de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, y
previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 5 de noviembre de 2002,

A C U E R D A

Primero. Con efectos de 1 de septiembre de 2002, se
amplían las plantillas de los Cuerpos docentes no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las plazas que
se recogen a continuación:

- Funcionarios docentes del grupo A: 1.086.
- Funcionarios docentes del grupo B: 425.

Segundo. La Consejería de Educación y Ciencia y la Con-
sejería de Economía y Hacienda instrumentarán los medios,
disposiciones o resoluciones administrativas necesarios para
el cumplimiento del presente Acuerdo.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 11 de octubre de 2002, por la que
se modifica la autorización de enseñanzas del Centro
docente privado Academia Sopeña OSCUS, de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Margarita
Gutiérrez García, como representante de la Obra Social Cultural
Sopeña (OSCUS), titular del Centro docente privado «Academia
Sopeña OSCUS», sito en Sevilla, C/ Dr. Laffón, s/n, solicitando
modificación de la autorización de Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica de Grado Medio y Superior, por
autorización de 1 Ciclo de Formación Profesional Específica
de Grado Superior en Animación Turística y reducción de
3 Ciclos Formativos de Grado Medio (1 ciclo de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería, 1 ciclo de Técnico en Esté-
tica Personal Decorativa y 1 ciclo de Técnico en Farmacia),
de acuerdo con lo establecido en el art. 19.e) y f) del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20 de junio), sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.


