
Sevilla, 29 de diciembre 2004Sevilla, 29 de diciembre 2004Sevilla, 29 de diciembre 2004Sevilla, 29 de diciembre 2004Sevilla, 29 de diciembre 2004 BOJA núm. 253BOJA núm. 253BOJA núm. 253BOJA núm. 253BOJA núm. 253 Página núm. 29.671Página núm. 29.671Página núm. 29.671Página núm. 29.671Página núm. 29.671

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 9 de diciembre de 2004, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Conve-
nio entre la Consejería y la Universidad de Jaén, para la
realización de prácticas de estudiantes universitarios en
la Delegación Provincial de Jaén.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con obje-
to de conseguir mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación que en la presente Orden se espe-
cifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se delega en el llmo. Sr. Delegado Provin-
cial de la Consejería de Salud en Jaén, para el solo acto que
se expresa, la competencia para suscribir un Convenio entre
la Consejería de Salud y la Universidad de Jaén, para la reali-
zación de prácticas de estudiantes universitarios en la Delega-
ción Provincial de Salud en Jaén.

Disposición Final Unica. La presente Orden tendrá efecti-
vidad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
                                                              Consejera de Salud

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2693/2004, interpuesto por don
Juan José Torres López ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada.

Don Juan José Torres López, ha interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede en Granada, el recurso contencioso-administrativo
núm. 2693/2004, contra el Decreto 353/2003, de 16 de diciem-
bre, por el que se establece la planificación farmacéutica y los proce-
dimientos de autorización relativos a oficinas de farmacia (BOJA núm.
6, de 12 de enero de 2004) y contra la Orden de 3 de marzo de
2004, por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de Oficinas de Farmacia (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 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 2693/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas y jurídi-
cas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la
disposición impugnada, para que comparezcan y se personen en
autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 14 de noviembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
                                                              Consejera de Salud
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en el Delegado Provincial
de la Consejería de Salud de Granada para la firma de
un Convenio de colaboración.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Otura (Granada), para la mejora de la atención sanitaria
mediante la construcción de un Centro de Salud en dicha lo-
calidad.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el
art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión de
subvenciones a Entidades Locales para la construcción y me-
jora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria del
Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el
art. 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 Conseje-
ría de Salud de Granada la competencia para la firma de un
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Otura (Gra-
nada), para la mejora de la atención sanitaria mediante la
construcción de un Centro de Salud en dicha localidad.

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

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se amplia el ámbito de implantación del Banco de
Productos y Materiales de Consumo.

El apartado 4.2 de la Resolución de 7 de mayo de 2002,
por la que se crea el Banco de Productos y Materiales de Con-
sumo del Servicio Andaluz de Salud, determina el carácter
progresivo de su implantación y habilita a la Dirección General
de Gestión Económica para que apruebe sucesivas ampliacio-
nes del ámbito de aplicación de aquella Resolución en lo con-
cerniente a los productos afectados.

En su virtud, mediante sucesivas Resoluciones se acome-
tieron las fases I a VII de implantación del Banco de Productos
y Materiales de Consumo.

Atendiendo a las necesidades de este Organismo y dando
cumplimiento de lo dispuesto en las instrucciones citadas, la
presente aprueba una nueva fase por la que los productos
incluidos en los subgrupos del Catálogo de Productos y Mate-
riales de Consumo que se citan se someten al ámbito de apli-
cación del Banco.

A estos efectos en virtud de las atribuciones conferidas por
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, y demás normas concordantes,

R E S U E L V O

Aprobar la octava fase de implantación del Banco de Pro-
ductos y Materiales de Consumo cuyo contenido figura en el
Anexo a la presente Resolución, la cual será efectiva desde el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-dalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

SUBGRUPOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE APLICACION DEL
BANCO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONSUMO

Fase VIII

Código Denominación
Subgrupo

01.23 Material específico para maxilofacial y estomatología.
01.24 Material específico para laboratorios
01.26 Material específico para radioterapia
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ORDEN de 29 de noviembre de 2004, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al centro privado de Educación Preescolar
Algodón de Azúcar de Villablanca (Huelva).

  Examinado el expediente incoado a instancia de doña Ali-
cia Navarro González, en su calidad de titular del centro docente
privado «Algodón de Azúcar», con domicilio en Carretera Ermita,
s/n de Villablanca (Huelva), en solicitud de autorización definiti-
va de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2
unidades de Educación Infantil de primer ciclo, acogiéndose a
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla la
Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Huelva;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección de
Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de régimen general no universitarias, (BOE del 26 de ju-
nio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General
no Universitarias, para determinados Centros de Educación


