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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la 
Dirección General de Promoción y Comercialización 
Turística, por la que se hace pública la designación 
del Jurado Calificador de los Premios Andalucía del 
Turismo 2006.

Conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 
6 de la Orden de 14 de abril de 2005, por la que se crean y 
regulan los Premios Andalucía del Turismo, se hace pública 
la composición del Jurado de los citados premios, que queda 
formado como sigue:

Presidente: Don Paulino Plata Cánovas, Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte.

Vicepresidente: Don Sergio Moreno Monrové, Viceconse-
jero de Turismo, Comercio y Deporte.

Vocales:

Don Juan Ignacio Serrano Aguilar, Secretario General 
Técnico de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Don Antonio Muñoz Martínez, Director General de Plani-
ficación y Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

Doña Ana Gómez Gómez, Directora General de Promo-
ción y Comercialización Turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

Doña Francisca Montiel Torres, Directora General de Ca-
lidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

Don Santiago Herrero León, Presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía.

Don Francisco Carbonero Cantador, Secretario General 
de Comisiones Obreras de Andalucía.

Don Manuel Pastrana Casado, Secretario General de Unión 
General de Trabajadores de Andalucía.

Doña B. Margarita Latiesa Rodríguez, Decana de la 
Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Granada.

Don José Gutiérrez Caro, Director Regional de la Cadena 
SER.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Jefe 
del Servicio de Coordinación y Fomento de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- La Directora General, Ana 
Gómez Gómez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006,de la 
Delegacion Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la relación de solicitudes que han sido archiva-
das en la convocatoria de ayudas a los Ayuntamientos 
de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, 
correspondiente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 11 de enero de 2006 por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas a los munici-
pios de Andalucía en materia de urbanismo comercial esta 
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 29 de mayo de 
2006 de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el 
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Av. Gran Capitán, 12 de Córdoba, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Valentín 
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que han sido archivadas en la 
convocatoria de ayudas para el Fomento del Asociacio-
nismo Comercial y el Desarrollo de los Centros Comer-
ciales Abiertos, correspondientes al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 20 de enero de 2006 por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para 
el fomento del asociacionismo y el desarrollo de los Centros 
Comerciales Abiertos (BOJA núm. 24, de 6.2.2006), esta 
Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 12 de mayo de 
2006 de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el archivo 
de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Ca. Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13 de Huelva, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 29 de mayo de 2006, por la que se de-
legan competencias para la suscripción de un convenio 
específico de colaboración entre la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, el Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias y la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía para la cesión de la aplicación Mejora F.

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 ob-
jeto de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace 
necesario 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,
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D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en el Sr. Director General de Calidad, 
Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, para el solo acto que se expresa, la com-
petencia para suscribir un Convenio Específico de Colaboración 
entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía para la cesión de la aplicación Mejora F.

Disposición final única. La presente Resolución tendrá 
efectividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de mayo de 2006

M.ª JESUS MONTERO CUADRADO
                                                     Consejera de Salud

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 18 de mayo de 2006, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios del Servicio Andalud de 
Teleasistencia.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por 
la Dirección Gerencia de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales, y de acuerdo con el Informe favorable de la Dirección 
General de Administración Electrónica y Calidad de los Servi-
cios, de fecha 2 de marzo de 2006, en uso de la competencia 
que le confiere el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 
de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, 
el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se 
establecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos, 
modificado por el Decreto 177/2005, de 19 de julio,

D I S P O N G O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio Andaluz de 
Teleasistencia, que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden y la Carta 
de Servicios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE 
TELEASISTENCIA

Prólogo:

El Servicio Andaluz de Teleasistencia es un sistema de 
atención personalizada basado en las nuevas tecnologías de la 
comunicación, que permite a sus usuarios mantener a través de la 
línea telefónica el contacto verbal, durante 24 horas al día todos los 
días del año y con sólo apretar un botón, con un Centro receptor 
atendido por personal específicamente cualificado para ello.

La carta de servicios del Servicio Andaluz de Teleasisten-
cia tiene como finalidad ofrecer a las personas usuarias una 
mayor información de las prestaciones ofertadas y facilitar el 
acceso a las mismas.

El Servicio Andaluz de Teleasistencia adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que el contenido de esta carta se 
aplique en su integridad.

A) Datos de carácter general.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos del Servicio Andaluz de Teleasis-

tencia.

El Servicio Andaluz de Teleasistencia es implantado y gestio-
nado por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, entidad de-
pendiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

I.II. Misión del Servicio Andaluz de Teleasistencia. 
El Servicio Andaluz de Teleasistencia tiene como misión 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Anda-
lucía, favoreciendo su autonomía y permanencia en el entorno 
familiar, proporcionándoles seguridad y atención rápida en 
caso de emergencias y apoyando a las familias que asumen 
el cuidado de sus mayores. 

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elabora-
ción, gestión y seguimiento de la Carta de servicios.

La Unidad responsable de la elaboración, gestión y seguimien-
to de la Carta de servicios es la Dirección de Planificación y 
Evaluación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Servicio 
Andaluz de Teleasistencia.

Las personas usuarias del Servicio Andaluz de Teleasisten-
cia podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio 
a través de los siguientes medios:

1. Mediante la comunicación de sus sugerencias y opi-
niones en sus llamadas a la Central Receptora, utilizando el 
pulsador del colgante o de la consola, así como el teléfono de 
información 902-50-65-65.

2. A través de la página Web de la Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales (http://www.juntadeandalucia.es/fundacion-
deserviciossociales, menú principal Sugerencias).

3. Mediante la cumplimentación del Parte de Demandas/
Sugerencias facilitado por el servicio técnico de instalación y 
mantenimiento.

4. A través de la expresión de sus opiniones en las en-
cuestas que periódicamente se realicen sobre la prestación 
de servicios.

5. Mediante su participación en encuentros, ferias, jorna-
das y foros que se organicen por la Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales o en los que esta entidad tenga presencia.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
Las prestaciones del Servicios Andaluz de Teleasistencia 

son las siguientes:

1. Proporcionar una atención directa y personalizada ante 
cualquier tipo de eventualidad durante 24 horas al día todos 
los días del año y con solo apretar un botón (en consola fija o 
colgante que lleve puesta la persona usuaria).

2. Posibilitar el reconocimiento inmediato de la persona 
usuaria y el acceso simultáneo a su ficha personal en el mo-
mento mismo de la llamada.

3. Registrar los datos necesarios para la adecuada aten-
ción a la persona usuaria mediante entrevistas concertadas 
en el propio domicilio.

4. Posibilitar la recepción por parte de la persona usuaria 
de cualquier tipo de llamada a través del pulsador del colgante 
desde cualquier lugar de su domicilio.

5. Procurar la movilización de los recursos necesarios ante 
situaciones de emergencia.

6. Alertar a familiares y/o a quien designe la persona 
usuaria en caso de necesidad.

7. Mantener un contacto periódico con las personas 
usuarias. 

8. Proporcionar información y orientación sobre las presta-
ciones y servicios que el Sistema Andaluz de Servicios Sociales 
pueda ofrecer a las personas usuarias. 

9. Facilitar la instalación y mantenimiento de los dispositi-
vos del Servicio Andaluz de Teleasistencia por parte de personal 
especializado en el domicilio de los usuarios.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por 
el Servicio Andaluz de Teleasistencia:


