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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.


