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Expediente MA/EE/04312/2000.
Entidad: El Rincón Infantil, S.L.
Importe: 6.010,12.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 21 de marzo de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las ayudas complementarias a la primera ins-
talación de agricultores jóvenes, según Orden que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
cas las subvenciones concedidas por esta Delegación Provin-
cial durante el año 2001 y certificadas en el año 2002, al
amparo del artículo 3.2 y 4 de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 9 de octubre de 2001, por la que
se establecen medidas relativas al régimen de ayudas com-
plementarias a la primera instalación de agricultores jóvenes
con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Granada, 7 de marzo de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

A N E X O

RELACION DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS COMPLEMEN-
TARIAS A LA PRIMERA INSTALACION DE AGRICULTORES
JOVENES SEGUN ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2001 Y

CERTIFICADOS DURANTE EL EJERCICIO 2002

Aplicación: 0.1.16.00.01.18.77700.71D.6.
Código de Proyecto: 2000180901.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las ayudas que se citan concedidas al amparo
de la Orden de 22 de mayo de 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
cas las subvenciones concedidas por esta Delegación Provin-
cial desde el 1 de enero de 2002 hasta el 15 de enero de
2003, por la que se establecen medidas para la mejora de
las infraestructuras agrarias de Andalucía, y en virtud de la
delegación de competencias efectuada por el Presidente del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria mediante Resolución de
13 de febrero de 2001, las cuales figuran en el Anexo a la
presente Resolución.

Granada, 7 de marzo de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Cádiz para la
firma de un Convenio de Colaboración con la Dipu-
tación de Cádiz, para la realización de obras de nueva
planta, reforma, ampliación y conservación de Con-
sultorios y Centros de Salud de localidades de su
provincia.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Cádiz solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Colaboración con la Diputación
de Cádiz, para la realización de diversas actuaciones en Centros
de Salud y Consultorios Locales de su provincia, en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en la provincia de Cádiz.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de obras de nueva planta, reforma, ampliación y conservación
de Consultorios y Centros de Salud de localidades de la pro-
vincia de Cádiz, por un importe de novecientos setenta mil
euros (970.000 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias 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
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Cádiz, la competencia para la firma de
un Convenio de Colaboración con la Diputación de Cádiz, para
la realización de obras de nueva planta, reforma, ampliación

y conservación de Consultorios y Centros de Salud de loca-
lidades de su provincia, por un importe de novecientos setenta
mil euros (970.000 E), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en el término provincial
de Cádiz.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Cádiz para la
firma de un Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para la
realización de diversas actuaciones en dos Centros de
Salud de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Cádiz solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para la realización de diver-
sas actuaciones en dos Centros de Salud de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de ampliación del Centro de Salud «Padre Salado»
y la reforma y remodelación del Centro de Salud «Jesús Naza-
reno», situados en la localidad de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), por un importe de un millón doscientos sesenta y
dos mil ciento veinticinco euros con setenta y ocho céntimos
(1.262.125,78 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias 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
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Cádiz, la competencia para la firma de
un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera (Cádiz) para las obras de ampliación del Centro
de Salud «Padre Salado» y la reforma y remodelación del
Centro de Salud «Jesús Nazareno», por un importe de un
millón doscientos sesenta y dos mil ciento veinticinco euros
con setenta y ocho céntimos (1.262.125,78 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.


