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Granada, 27 de octubre de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2000 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97 de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y
desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, en donde se establece la concepción de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería y asis-
tencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.
Importe: 78.347,49 euros.

Granada, 14 de noviembre de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2000 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 204/97, de 3 de septiembre por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y
desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, en donde se establece la concepción de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.7.2002.
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería y asis-
tencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.
Importe: 211.038,61 euros.

Granada. 10 de diciembre de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita,
se concede subvención al Fomento del Empleo Aso-
ciado a Sociedad Cooperativa Andaluza.

Resolución de 11 de diciembre de 2003, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por las que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por la Orden de 12 de marzo de 2002, se concede
Subvención al Fomento del Empleo Asociado a la Sociedad
que a continuación se relaciona:

Expte.: RS.0002.GR/03.
Beneficiario: Construcciones Danagra, S. Coop. And.
Importe: 9.000,00 euros.

Granada, 11 de septiembre de 2003.- El Delegado,
P.S.R. (Decreto 21/85), El Secretario General, Damián Carvajal
Ramírez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita,
se concede subvención a la Inversión a Sociedad
Laboral.

Resolución de 11 de diciembre de 2003, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de 29 de marzo de 2001, modificada
por la Orden de 12 de marzo de 2002, se concede Subvención
a la Inversión a la Sociedad Laboral que a continuación se
relaciona:

Expte.: SC.0030.GR/03.
Beneficiario: Alazor Gestión y Control de Calidad, S.L.L.
Importe: 19.849,15 euros.

Granada, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Damián Carvajal
Ramírez.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2000 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria y
desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, en donde se establece la concepción de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.
1.1.13.00.16.18.78500.32D.9.2002.
1.1.13.00.18.18.78500.32D.7.2002.

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería y asis-
tencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.
Importe: 620.280,91 euros.

Granada, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado, Angel J.
Gallego Morales.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7
mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre de 2002,
sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Creación de
Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo

Núm. expte.: CEE/CRE-19/03.
Beneficiario: Pablo Osborne Díez.
Municipio: Rota.
Subvención: 48.084 euros.

Cádiz, 17 de diciembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de enero de 2004, de la
Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se dan instrucciones
para la implantación y seguimiento del uso del Código
de Identificación de Producto (CIP) en los procesos
de aprovisionamiento y logística de los Centros del Servicio
Andaluz de Salud.

La reciente implantación de la Revista de Compras ha
supuesto la culminación de un vasto proceso de renovación

de la política de compras del Servicio Andaluz de Salud. En
esta publicación se presentan, en formato electrónico, los pro-
ductos que pueden ser adquiridos por los Centros del Orga-
nismo, una vez que tales productos han sido convenientemente
evaluados a propuesta de las empresas que los comercializan.
El nuevo modelo de compras, producto de un enfoque diferente
sobra la materia, permite disponer de potentes instrumentos
de prospección, análisis y evaluación del mercado, en el que
la identificación de productos adquiere un papel central en
la cuestión del aprovisionamiento y, posteriormente, en el
ámbito de la logística sanitaria.

La diversidad de criterios de clasificación y ordenación
de los productos de consumo en los Centros sanitarios, y su
necesaria armonización, ha supuesto una oportunidad para
diseñar y adaptar estos procesos a la medida de las nece-
sidades de este Organismo así como de las empresas que
operan en este sector.

Entre las cuestiones abordadas figura una de importancia
capital: La unificación del sistema de identificación de pro-
ductos. La implantación de un sistema normalizado mediante
la asignación del Código de Identificación de Productos (CIP)
permite disponer de un instrumento muy relevante en el
desarrollo de la política de aprovisionamiento, y a la vez sienta
las bases para el futuro diseño y desarrollo de la política cor-
porativa en materia de logística sanitaria. Constituye, pues,
un elemento de singular importancia y proyección, cuya
implantación requiere de una regulación adecuada a la rele-
vancia que en el futuro habrá de tener en el funcionamiento
de los sistemas de gestión de los Centros sanitarios.

La presente Resolución responde a esa necesidad y a
la conveniencia de dictar un conjunto de instrucciones nece-
sarias para la implantación de este instrumento.

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, y demás normas concordantes, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Definición y ámbito de utilización obligatoria.
1.1. El Código de Identificación de Producto, en adelante

CIP, se compone de 12 dígitos numéricos, y está asociado
y representa a cada uno de los productos específicos presentes
en el mercado que cuenta con el certificado de Aptitud al
que se refiere la Resolución de 17 de junio de 2003 (BOJA
núm. 124, de 1 de julio).

1.2. La utilización del CIP se realizará conforme a las
instrucciones contenidas en la presente, en la Resolución de
11 de julio de 2003 (BOJA núm. 143, de 28 de julio), y
en su caso, en lo establecido en los correspondientes Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas del contrato de determinación de tipo para el sumi-
nistro de los productos afectados.

1.3. El ámbito de utilización obligatoria del CIP lo cons-
tituyen los productos asociados a los grupos, subgrupos y/o
familias del Catálogo de Productos y Materiales de consumo
para los que se declara obligatorio el empleo del CIP. Su con-
tenido se definirá progresivamente mediante Resolución del
Servicio Andaluz de Salud, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía coincidiendo, con carácter general,
con la adjudicación de Concursos de Determinación de Tipo.

1.4. Los productos específicos comprendidos en el ámbito
de utilización obligatoria del CIP figurarán en las secciones
«Homologados DT» o «Certificados» de la Revista de Compras;
instrumento al que se accede a través del portal de la Intranet
corporativa del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

1.5. Por su parte, las empresas cuyos productos se
encuentran incluidos en el ámbito de utilización obligatoria
del CIP conocerán tal circunstancia a través de la correspon-
diente Resolución o accediendo a la información publicada
en el portal de Internet del Servicio Andaluz de Salud.


