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Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería con
el número L096-65GR.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de las áreas acreditadas, debiendo,
en todo caso, el interesado solicitar la prórroga de la misma
en los seis meses anteriores a la expiración de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Secretario General de
Planificación, Damián Alvarez Sala.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la
Secretaría General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación del Laboratorio Eptisa Servicios
de Ingeniería, SA, localizado en Mairena del Aljarafe
(Sevilla), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Rafael Alvarez Aguilar, en representación de la
empresa «Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.», ha sido pre-
sentada solicitud, acompañada de documentación, para la
acreditación del laboratorio localizado en Mairena del Aljarafe
(Sevilla), Avda. San Juan, núm. 8.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991, y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Eptisa
Servicios de Ingeniería, S.A.», localizado en Mairena del Alja-
rafe (Sevilla), Avda. San Juan, núm. 8, para su actuación
como laboratorio de ensayos para el control de calidad de
la construcción y obra pública en las siguientes áreas técnicas:

- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y prue-
bas in situ de suelos (ST).

- Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo
(SE).

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).

- Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería con
el número L095-45SE.

Tercero. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de las áreas acreditadas, debiendo
en todo caso el interesado solicitar la prórroga de la misma
en los seis meses anteriores a la expiración de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 13 de julio o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Secretario General de
Planificación, Damián Alvarez Sala.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo P.A. núm. 7/2002, interpuesto por doña
Isabel Rodríguez Macho ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras (Cádiz)
(7/2002).

En fecha, 8 de marzo 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 ALGECIRAS (CADIZ), EN EL RECURSO NUM. 7/2002,
INTERPUESTO POR DOÑA ISABEL RODRIGUEZ MACHO»

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Algeciras (Cádiz), se ha efectuado requerimiento para
que se aportase el expediente administrativo correspondiente
al recurso, P.A. núm. 7/2002, interpuesto por doña Isabel
Rodríguez Macho, en materia de reconocimiento de derecho,
en el proceso de contratación laboral de la Bolsa de Trabajo
del Servido Andaluz de Salud, en el Area Hospitalaria de Alge-
ciras, contra el Servicio Andaluz de Salud, doña Amparo More-
no Nodal y doña Manuela Carmona Garrido.

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, a efectos de su personación ante el citado Organo
Jurisdiccional. Cádiz, a 8 de marzo de 2002, El Delegado
Provincial de Salud, Fdo.: Hipólito García Rodríguez.
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Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 16 de abril de 2002, a las 10 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 7/2002.

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, 12 de marzo de 2002.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, de delegación de compe-
tencias en el Delegado Provincial de Salud de Granada
para la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre el Servicio Andaluz de Salud y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

La atención constante del Servicio Andaluz de Salud a
los problemas que plantea el cáncer, en sus diversas y com-
plejas manifestaciones, encuentra correlación en las activi-
dades de la Asociación Española contra el Cáncer en cuanto
entidad benéfica declarada de utilidad pública.

En la atención a esta enfermedad merece consideración
específica la situación de enfermos oncológicos en fase ter-
minal para los que no resulte deseable, posible o conveniente
el internamiento en Hospitales o Centros Clínicos, y en los
que la permanencia en sus domicilios precisa de medios ade-
cuados para la prestación de cuidados y control médico, psi-
cológico y social.

De acuerdo a estos planteamientos, el Servicio Andaluz
de Salud tiene intención de suscribir un Convenio con la Aso-
ciación Española contra el Cáncer para proporcionar «cuidados
paliativos», integrados dentro del marco sanitario, psicológico
y social del enfermo oncológico en fase terminal y su familia
en el propio domicilio y en Hospital Virgen de las Nieves,
siendo el ámbito de actuación Granada.

En consecuencia, visto el interés sanitario del Convenio
propuesto, y en ejercicio de las competencias de representación
legal del organismo que me atribuye el artículo 69 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y de acuerdo
al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada la competencia necesaria para la sus-
cripción de un Convenio de colaboración entre el Servicio Anda-
luz de Salud y la Asociación Española contra el Cáncer, cuyo

objeto es proporcionar cuidados paliativos a los enfermos onco-
lógicos terminales, siendo el ámbito de actuación Granada.

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la
competencia en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada para la suscripción de un Con-
venio de colaboración entre el Servicio Andaluz de
Salud, la Delegación Provincial de Salud y el Ayun-
tamiento de Santa Fe.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
atribuye a los municipios andaluces determinadas competen-
cias sanitarias en materia de salud pública y prevé que, para
su ejercicio, puedan disponer de personal propio.

Por su parte, el Decreto 395/2000, de 26 de septiembre,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley
14/1986, General de Sanidad, atribuye a los Veterinarios per-
tenecientes al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
Sanitarias de la Junta de Andalucía funciones en materia de
higiene alimentaria.

Considerándose conveniente la actuación conjunta de los
facultativos veterinarios pertenecientes a ambas Administra-
ciones, en el ejercicio de las funciones de control e inspección
sanitarias en las competencias señaladas, es por lo que se
acuerda la celebración de un convenio de colaboración entre
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, el Servicio
Andaluz de Salud y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe para
el control e inspección sanitario del matadero radicado en dicho
término municipal.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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, en uso de las facultades 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;
los artículos 9 y 11.1 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud en Granada la competencia para la suscripción del pre-
sente Convenio de Colaboración, en lo que se refiere a las
funciones y obligaciones del Servicio Andaluz de Salud esta-
blecidas en su clausulado.

Sevilla, 21 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Los Blázquez sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de proce-
dimientos sancionadores en materia de Salud Pública.

Por Orden de 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96, de
19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Delegados
Provinciales la competencia para la suscripción con los Ayun-
tamientos de Convenios sobre encomienda de gestión de actua-
ciones de tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de Salud Pública, cuya resolución corresponda a los
Alcaldes, de conformidad con lo establecido por ello, y en
base a la Orden citada,


