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de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modi-
ficación:

a) Del plan de actuaciones a financiar previsto, en cuanto
a su contenido y/o a su presupuesto de ejecución individual
o global, por cambios en el calendario previsto de realización
de cada una de ellas de acuerdo con las prioridades del Ayun-
tamiento, por ayudas de inversión provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de la Comunidad Europea, así como
otras circunstancias que implicaran su actualización.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
de préstamos en cuanto a la previsión de que se superen
y/o desciendan los tipos de interés aplicables , búsqueda de
fórmulas de financiación alternativas que posibiliten reducir
s u c u a n t í a -
con objeto de ajustar en la medida de lo posible el rendimiento
del canon a los costes que se pretenden cubrir.

2. Se solicitarán ante la Secretaría General de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, la modificación y nueva aprobación de la cuantía
del canon y el programa de empréstitos que, en su fecha,
se acuerde por el Ayuntamiento, de acuerdo se informe por
la citada Secretaría General.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al Viceconsejero de esta Consejería para dictar

los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de febrero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

PROGRAMA DE OBRAS

Importes
Denominación de las obras (euros)

C-1 Tramos C25-K y K - EBAR Diputación 221.948,33
C-4 Tramos 13-K’ y K’-K 190.878,52
Avenidas Príncipes de España I 634.772,07
Avenidas Príncipes de España II 182.100,30
Avenidas Príncipes de España III 185.394,14
Avenida Diputación I 107.218,04
EBAR Arroyo Hondo y bombeo al C-5 1.010.132,48
Avenida Diputación II 610.277,35
Avenida San Juan de Puerto Rico 91.250,32
EBAR Rompidillo 297.709,54
Aliviadero Rompidillo y alivio Edar-reutilización 457.197,82

Total obras de saneamiento 3.988.878,91

Importes con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido.

ORDEN de 26 de febrero de 2002, por la que
se concede una subvención para actividades de inves-
tigación, formación, fomento y difusión en materias
relacionadas con las competencias en materia de
fomento de la arquitectura de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes sobre la base de la Orden de 10
de agosto de 2000.

Ilmos. Sres.:
De acuerdo con el Decreto del Presidente 6/2000, de

28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes mantiene la compe-
tencia en materia de arquitectura y vivienda, reconociéndose
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en virtud
del Decreto 445/1996, de 24 de septiembre, entre otras, la
competencia para el fomento de la calidad en la arquitectura
y conservación del patrimonio arquitectónico, así como el
fomento del mantenimiento de tipologías arquitectónicas tra-
dicionales, y su adaptación a las nuevas necesidades de la
sociedad y a las técnicas constructivas actuales; correspon-
diéndole, asimismo, el impulso y desarrollo de actividades
dirigidas al cumplimiento de tales fines mediante el apoyo
a los programas de investigación, formación, fomento y difu-
sión que, relacionados con sus competencias, desarrollen pro-
fesionales, empresas e instituciones públicas y privadas.

Considerando el interés de dicha iniciativa, y en base
a la Orden de 10 de agosto de 2000, por la que se regula
la concesión de subvenciones para actividades de investiga-
ción, formación, fomento y difusión en materias relacionadas
con las competencias de la Consejería, en virtud de las facul-
tades atribuidas por el artículo 39 de la Ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
por el artículo decimoctavo de la Ley 1/2000, de 27 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Conceder una subvención por un importe de
doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24
euros), equivalente a dos millones de pesetas (2.000.000
ptas.), a la Universidad Internacional de Andalucía con destino
a financiar el programa «II Taller de Arquitectura: Paisajes,
Redes y Comunicaciones».

Segundo. El abono se efectuará mediante un único pago
de 12.020,24 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
que se detalla, siendo la anualidad para su abono la siguiente:

2002: 12.020,24 euros.
Aplicación: 01.15.00.03.00. 44100.43A. .9.

Procederá realizar el abono una vez haya sido publicada
la correspondiente Orden de Concesión de Subvenciones en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y hayan quedado
acreditados los gastos totales de la actividad subvencionada,
así como su justificación mediante certificación del Adminis-
trador, acreditativa de que se han abonado a los correspon-
dientes perceptores todas las certificaciones expedidas.

Tercero. La Universidad Internacional de Andalucía queda
obligada a asumir la responsabilidad de la gestión de los fondos
que se subvencionan, con sus propios medios técnicos y
personales.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención podrá dar
lugar a la modificación de esta resolución.

Sevilla, 26 de febrero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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ORDEN de 26 de febrero de 2002, por la que
se delegan determinadas facultades en el Delegado
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

El artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establecen, con carácter
general, la posible delegación de competencias por parte de
sus titulares en órganos administrativos sean o no jerárqui-
camente subordinados.

Por su parte, el artículo 50.3 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de nuestra Comunidad
Autónoma, autoriza a los titulares de las distintas Consejerías
a delegar las competencias para aprobar los gastos propios
de los servicios a su cargo, así como autorizar su compromiso
y liquidación e interesar de la Consejería de Economía y
Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 44.4 de la citada Ley 6/1983, de 21 de julio,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se delegan en el Delegado Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Córdoba, en
el ámbito de sus competencias y en relación con los créditos
que se asignen previamente:

a) Las facultades que la legislación de contratos atribuye
al órgano de contratación para la contratación de las con-
sultorías y asistencias relativas a la dirección de las obras
u otros trabajos, necesarias para la «Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Añora (Córdoba) CO-96/02-A», «Rehabilitación
del Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba) CO-97/01-A» y «Re-
habilitación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Cór-
doba) CO-97/03-A», salvo la iniciación de los correspondientes
expedientes de contratación.

b) Las facultades que en materia de aprobación de gastos,
su compromiso y liquidación y ordenación de pagos vienen
atribuidas al titular de la Consejería por el artículo 50.1 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo
39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
el ejercicio de las competencias que tiene como órgano de
contratación, en virtud de la delegación efectuada en el apar-
tado anterior.

A tales efectos previamente se avocan tales competencias
de la delegación efectuada en el Director General de Arqui-
tectura y Vivienda por Orden de 29 de diciembre de 2000,
de esta Consejería.

Artículo 2. En los actos o resoluciones que se adopten
en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente
Orden, deberá constar expresamente tal circunstancia, y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de enero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se crea el Registro
Auxiliar de Documentos núm. 1.

El art.10 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el
que se establecen las medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, prevé que
los órganos administrativos que dispongan de un Registro Gene-
ral de Documentos podrán establecer los Registros Auxiliares
necesarios para facilitar la presentación de escritos y comuni-
caciones, así como para racionalizar los procedimientos admi-
nistrativos, debiendo comunicar todos los asientos que efectúen
al Registro General de Documentos del cual dependan.

Con motivo del traslado de dependencias administrati-
vas del Servicio Andaluz de Salud, se hace necesaria la crea-
ción del Registro Auxiliar de Documentos núm. 1 de los SS.CC.
del Servicio Andaluz de Salud, sito en C/ Pedro Muñoz Torres,
s/n, C.P. 41006, Sevilla.

Por todo ello, la Secretaría General del SAS propone la
creación de dicho Registro Auxiliar de Documentos núm. 1
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, siendo
el horario de atención al público de 9,00 a 14,00 h de lunes
a viernes laborables, ampliándose dicho horario hasta las 20 h
de lunes a viernes laborables durante el plazo de presentación
de solicitudes de convocatorias de concurso-oposición para
la provisión de plazas básicas vacantes de Personal del Servicio
Andaluz de Salud.

A vista de cuanto antecede, y en el uso de las com-
petencias otorgadas en el artículo 11.b) del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar la creación del Registro Auxiliar núm. 1
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito
en C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, de Sevilla; siendo el horario
de atención al público de 9,00 a 14,00 h de lunes a viernes
laborables, ampliándose dicho horario hasta las 20 h de lunes
a viernes laborables durante el plazo de presentación de soli-
citudes de convocatorias de concurso-oposición para la pro-
visión de plazas básicas vacantes de Personal del Servicio
Andaluz de Salud.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 23 de enero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1211/01.S.3.ª, interpuesto por ASAJA-Sevilla ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por ASAJA-Sevilla recurso núm. 1211/01.S.3.ª
contra la desestimación de los recursos de reposición dedu-
cidos a su vez contra la desestimación de los recursos de
alzada interpuestos contra las Resoluciones aprobatorias de
los deslindes de los tramos primero, segundo y tercero de


