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sinergismos de las mezclas de tipos de triticale de distinto
hábito de vegetación.

23.523,00 E. Darío Rodríguez García.

3. Asaja Cádiz.
C01-009 Obtención y cierre de nuevas variedades de Tri-

ticale de aptitud forrajera, partiendo de germoplasma de dis-
tintas procedencias, al objeto de seleccionar las mejores para
su inclusión en el proyecto de investigación denominado
Triticadiz.

10.805,00 E. Carlos Conradi.

4. Asaja Cádiz.
C01-043 Flor cortada. Producción de Lilium Longiflorum

con calefacción controlada.
19.094,15 E. Manuel López.

5. Asociación Española de Mejoradores de Girasol.
C01-083 Estudio del comportamiento del nuevo material

genético de girasol en fase experimental con especial énfasis
de su resistencia al Jopo.

16.810,31 E. Rafael García Ruiz.

6. ASOCIAFRUIT.
C01-011 Estimación del estado de sanidad de las garras

de espárrago procedentes de vivero.
22.432,00 E. M.ª José Basallote.

7. COAG Sevilla.
C01-093 Proyecto de evaluación de la viabilidad del apro-

vechamiento energético de los recursos biomásicos de los res-
tos de algodón del Bajo Guadalquivir.

17.762,00 E. Darío Rodríguez García.

8. COAG Sevilla.
C01-094 Proyecto para el estudio y evaluación de las

repercusiones de la Spodoptera littoralis en los cultivos de
remolacha y algodón del Bajo Guadalquivir.

21.384,00 E. Marcelino Bilbao.

9. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chi-
rimoya Costa Tropical Granada-Málaga.

C01-007 Control de la mosca mediterránea de la fruta
Ceratitis Capitata Wied, mediante prácticas compatibles con
la preservación del medio ambiente hasta llegar a una pro-
ducción integrada de chirimoyas y nísperos en la costa de
Granada.

25.939,68 E. José M.ª Farré.

10. FAECA Sevilla.
C01-003 Evaluación de la calidad semolera y harinera

de nuevas variedades de trigo ensayadas en cinco localidades
de Andalucía.

15.632,32 E. Juan José Pérez.

11. FAECA Sevilla.
C01-004 Evaluación de nuevas variedades de garbanzo

de invierno en una parcela infestada con sus principales pató-
genos en Andalucía (rabia, fusariosis y jopo).

12.444,96 E. M.ª Teresa Moreno.

12. FAECA Sevilla.
C01-025 Reducción del uso de fertilizantes y pesticidas

en cultivos hortícolas al aire libre.
17.128,84 E. Nicolás Castilla.

13. FAECA Sevilla.
C01-032 Respuesta de variedades de pepino holandés

(CVYC) al cultivo forzado bajo plástico en Granada.
20.230,07 E. Isabel M.ª Cuadrado.

14. FAECA Sevilla.
C01-040 Aplicación de compost de RSU para mejora

de suelos en la provincia de Córdoba.
35.104,00 E. Pedro González.

15. Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.
C01-079 Sistema de gestión de residuos ganaderos en

las explotaciones de vacuno de leche del Valle de los
Pedroches.

28.534,00 E. Víctor Ortiz.

16. Hermanos Santamaría Muñoz, C.B.
C01-010 Análisis energético y medioambiental de la uti-

lización de mezclas de biocombustibles para usos energéticos.
29.840,25 E. Darío Rodríguez García.

17. Prodepuebla, S.L.
C01-076 Aplicación de herbicidas en el cultivo de plantas

aromáticas.
16.226,00 E. Pedro Cermeño.

18. Sindicato de Obreros Trabajadores del Campo.
C01-074 Caracterización y valoración de cultivares hor-

tícolas locales para su conservación «in situ» y su comer-
cialización en el marco de la agricultura ecológica.

30.867,98 E. Juan José Soriano.

19. Universidad de Sevilla.
C01-078 Efectos del riego sobre la salinidad y compo-

sición del complejo de cambio de un suelo recuperado de
las marismas de Lebrija.

10.698,02 E. Pedro González.

20. UPA.
C01-061 Determinación de la calidad bromatológica de

la leche de cabra en la Comarca Subbética.
23.974,00 E. Emilio Díaz Morales.

21. UPA.
C01-062 Caracterización de los vinagres de vino elabo-

rados en la provincia de Córdoba. Estudio de su proceso de
envejecimiento.

16.702,00 E. M.ª Isabel López Infante.

22. UPA.
C01-066 Efecto de una dieta suplementada con una grasa

protegida rica en ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) sobre
determinados aspectos productivos de la cabra de raza
granadina.

20.206,00 E. José Luis Ares Cea.

23. UPA.
C01-067 Estudio del estado sanitario respecto a Crytos-

pridium parvum en el ganado caprino de Andalucía.
15.614,29 E. Rafael Llanos.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de mayo de 2002, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2011/02, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria
«SAMFyC», ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Granada Sección 1.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-ad-
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ministrativo número, 2011/02, seguido contra el Decreto
54/2002, de 19 de febrero, por el que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de per-
sonal estatutario en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 2011/02.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen como demandados en autos ante el referido
Organo jurisdiccional en el plazo de nueve días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 14 de mayo de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud

RESOLUCION de 6 de mayo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Aljarafe
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 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas 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 Sanitario
de Atención Primaria Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un Con-
venio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Aznal-
cóllar para la cesión gratuita de bien inmueble y para su con-
servación y mantenimiento.

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

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de marzo de 2002.

Detectado error en la Resolución de 20 de marzo de 2002,
mediante la que se delegan competencias en la Dirección de
Distrito de Atención Primaria Andújar-Linares para la firma
de Convenios de colaboración con determinados Ayuntamien-
tos, BOJA núm. 49, de 27 de abril, se procede a su corrección
en el siguiente sentido:

Donde dice: «Delegar en el titular de la Dirección del
Distrito Sanitario de Atención Primaria Linares-Andújar, de la
provincia de Córdoba, ...».

Debe decir: «Delegar en el titular de la Dirección del Dis-
trito Sanitario de Atención Primaria Linares-Andújar, de la pro-
vincia de Jaén, ...».

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 507/2001 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16-4.ª
planta, se ha interpuesto por don Jesús Navas Fernández recur-
so contencioso-administrativo núm. P.A. 507/01 contra la
desestimación presunta del recurso de alzada de fecha
19.3.2001, interpuesto contra la desestimación presunta de
las peticiones formuladas en su día en relación al proceso
de colocación de interinos para cubrir vacantes y sustituciones
llevado a cabo por la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia de Málaga.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 11 de junio de 2002, a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.


