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Granada, 13 de diciembre de 2004.- El Director, Luis M. Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de infraestructura turística local (Convocatoria año
2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 28 de enero de 2004, de la Consejería de Turismo y Depor-

te, por la que se establecen las normas reguladoras de la
concesión de ayudas en materia de infraestructura turística
local (Convocatoria año 2004), con cargo al programa y cré-
ditos presupuestarios siguientes:

0.1.09.00.01.11. .76504.75B .6
0.1.09.00.17.11. .76504.75B .1
1.1.09.00.17.11. .76500.75B .0.2003
3.1.09.00.01.11. .76505.75B .3.2005
3.1.09.00.17.11. .76504.75B .7.2005

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Cádiz, 21 de diciembre de 2004.- El Delegado, Domingo Sánchez Rizo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se dictan instrucciones complementarias
sobre el procedimiento de cumplimentación de la tar-
jeta de implantación quirúrgica y del Registro de
Implantes Quirúrgicos.

Advertida la necesidad de complementar algunas de las
instrucciones establecidas en las Resoluciones de 3 de junio
de 2004 (BOJA núm. 119, de 18 de junio), por la que se
acuerda la puesta en funcionamiento del Registro de Implantes
Quirúrgicos, y de 22 de octubre de 2004 (BOJA núm. 217,
de 8 de noviembre), sobre el contenido básico y forma de
cumplimentación de la tarjeta de implantación en los Centros
del Organismo, esta Dirección Gerencia, en uso de las atri-
buciones conferidas por el Decreto 241/2004, de 18 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

R E S U E L V E

1. Cumplimentación de la tarjeta de implantación.
1.1. Sin perjuicio de lo establecido en las normas vigentes

sobre la materia, la cumplimentación de la tarjeta de implan-
tación, cualquiera que fuera el producto del Grupo 04 del
Catálogo del que se trate, se llevará a cabo únicamente median-
te la utilidad específica que forma parte de la aplicación de
soporte del Registro de Implantes Quirúrgicos.

1.2. Las personas autorizadas accederán a la utilidad cita-
da en el apartado anterior a través del portal de la Intranet
corporativa, de la que podrán obtener la tarjeta de implan-
tación, en triplicado ejemplar e impresa en soporte papel, una
vez concluida la carga de los datos correspondientes.

1.3. Sólo serán válidas las tarjetas de implantación cum-
plimentadas a través del procedimiento descrito.

2. Plazo de cumplimentación y entrega de la tarjeta de
implantación.

2.1. Los Centros sanitarios dispondrán de un plazo máxi-
mo de 10 días naturales, contados desde la fecha de implan-
tación, para la cumplimentación y entrega a cada uno de sus
destinatarios del ejemplar de la tarjeta de implantación que


