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y a las obras mayores de edificaciones futuras, en lo que
se refiere a las Normas de Tramitación y concretamente a
las diferentes licencias y obligaciones establecidas, ha de tener-
se en cuenta como una exigencia más, la obligación de incluir
un Plan de Gestión de los Residuos que se generen, con-
templando la separación selectiva en origen de los residuos
originados en las obras, atendiendo a lo establecido en el
Decreto 1418/01, de 27 de diciembre, donde se definen y
clasifican los residuos inertes, no peligrosos y peligrosos, y
de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos
de la Construcción y Demolición, aprobado por Resolución
de 14 de junio de 2001 de la Secretaría General de Medio
Ambiente.

Las actividades susceptibles de generar residuos peligro-
sos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 10/98, de
Residuos, y los Reglamentos que la desarrollan. Dichas acti-
vidades deberán obtener la correspondiente inscripción en el
Registro Provincial de Actividades Productoras de Residuos
Peligrosos, conforme a la citada Ley.

Otras

En el caso de que se pretendan instalar actividades encua-
dradas en los Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94,
de Protección Ambiental, éstas deberán someterse previamente
al trámite de Prevención Ambiental que les sea preceptivo.

El condicionado de la presente Declaración Previa de
Impacto Ambiental deberá ser incluido en el Documento del
Planeamiento que sea objeto de aprobación provisional.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que
implique una alteración de alguna de las condiciones expre-
sadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provin-
cial, para los efectos oportunos. Si se introdujeran modifica-
ciones sustanciales urbanísticas en el planeamiento en tra-
mitación se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2
del reglamento anteriormente citado.

Antes de procederse a la Aprobación Definitiva del Pro-
yecto de Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de Palos de la Frontera,
que se plantea, será necesario emitir la Declaración de Impacto
Ambiental Definitiva, para lo cual deberá remitirse el docu-
mento de aprobación provisional a esta Delegación Provincial,
conforme al artículo 40 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental (Decreto 292/1995).

Huelva, 4 de noviembre de 2004.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio de Colaboración entre la Consejería y la Uni-
versidad de Jaén para la «Prevención y deshabituación
tabáquica en el ámbito de la comunidad universitaria».

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 objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación de competencias que en la presente
Orden se especifica.

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 único. Se delega en el Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial 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 prevención y la deshabituación tabáquica en el ámbito de
la comunidad universitaria.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio de Colaboración entre la Consejería y el Centro
Educativo Instituto de Enseñanza Secundaria de la
Fuensanta de Córdoba, para prácticas del ciclo for-
mativo de Dietética.

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 objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación de competencias que en la presente
Orden se especifica.

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 único. Se delega en la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Córdoba, para el solo
acto que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio
entre la Consejería de Salud, y el Centro Educativo Instituto
de Enseñanza Secundaria de la Fuensanta de Córdoba, para
prácticas del ciclo formativo de Dietética.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio de colaboración entre la Consejería y la Univer-
sidad de Málaga y el Distrito Sanitario de Atención
Primaria de Málaga, para el establecimiento de una
unidad de asesoramiento en prevención y deshabitua-
cíon del tabaquismo.

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
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación de competencias que en la presente
Orden se especifica.

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 único. Se delega en la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Málaga, para el solo acto
que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio
entre la Consejería de Salud, la Universidad de Málaga y el
Distrito Sanitario de Atención Primaria de Málaga, para el esta-
blecimiento de una unidad de asesoramiento en prevención
y deshabituación del tabaquismo.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de mayo de 2005, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Istán (Málaga) en el Registro de Bibliotecas
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo
13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, amplía el plazo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Unica del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Istán (Málaga) en el Registro de Bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar que
cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes para
prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Istán, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Istán (Málaga), como promotor de la mis-
ma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo,
recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 3 de mayo de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 3 de mayo de 2005, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de la Entidad Local Menor de Puente Mayorga
del municipio de San Roque (Cádiz) en el Registro
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, amplía el plazo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Unica del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de San Roque-Puente Mayorga (Cádiz) en el Registro
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía,
por considerar que cuenta con instalaciones, personal y medios
suficientes para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.


