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- Dos facultativos, adscritos al Centro de Transfusión San-
guínea correspondiente, designados por el Organo de Con-
tratación del Centro.

Secretario: Un Administrativo o Auxiliar Administrativo
designado por el Organo de Contratación del Centro.

Segundo. Queda sin efecto, expresamente, el punto sexto
de la Resolución de 18 de diciembre de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre la composición de las Mesas de Con-
tratación en el Servicio Andaluz de Salud, así como en todas
aquellas Resoluciones de igual rango que se opongan a la
presente.

Tercero. La presente Resolución tendrá efecto al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de julio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 12 de julio de 2006, por la que se
acuerda avocar la competencia que se cita, delegada
en la Secretaría General Técnica de la Consejería, para
delegarla en el Delegado Provincial de Almería.

El artículo 2.4.a) de la Orden de esta Consejería de 12
de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), delega
en la persona titular de la Secretaría General Técnica todas
las facultades que el artículo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, en relación con el artículo 10 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, atribuyen a la persona titular
de la Consejería, con la excepción de las que expresamente
se deleguen en otros órganos.

Por su parte, el artículo 6.3.c) de la misma disposición,
delega en las personas titulares de las Delegaciones Provin-
ciales todas las facultades que el ordenamiento jurídico atri-
buye al órgano de contratación, de conformidad con la nor-
mativa que sea de aplicación, en relación con la gestión de
los créditos para gastos propios de los servicios a su cargo,
con el límite, para los contratos de servicios, de un importe
igual o inferior a 400.000,00 euros.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia para la contratación del
«Servicio de comidas para los usuarios de la Residencia de
El Zapillo», de Almería, por importe de 1.100.840,00 euros,
delegada en la Secretaría General Técnica de la Consejería,
en virtud del artículo 2.4.a) de la Orden de 12 de julio de
2004, y delegarla en la persona titular de la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social de la citada capital.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten
en virtud de la delegación de competencias que se confiere
por la presente Orden se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Sevilla, 12 de julio de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 14 de julio de 2006, por la que se
modifica la de 9 de mayo de 2005, por la que se delegan
determinadas competencias.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura, de 9 de
mayo de 2005, se estableció la delegación de competencias
en materia de gestión del gasto y contratación administrativa
en determinados órganos de la Consejería de Cultura.

La configuración por programas del Presupuesto de la
Consejería conlleva un claro establecimiento de los órganos
administrativos responsables de su ejecución, lo que deter-
mina, con el fin de lograr una mayor eficacia administrativa
en la gestión, la conveniencia de delegar la competencia de
inicio de expedientes con carácter general en las personas
titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría General
Técnica, en relación con sus respectivos programas presu-
puestarios, y, en las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales y de los Servicios Administrativos sin personalidad
jurídica, en relación con los créditos que les hayan sido
asignados.

Por lo que respecta al programa 4.5.l., Planificación estra-
tégica y apoyo a las industrias culturales, de carácter horizontal,
las competencias de gestión del gasto y de contratación admi-
nistrativa corresponderán a las personas titulares de los Centros
Directivos y Delegaciones Provinciales, en función de la asig-
nación presupuestaria realizada.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en los artículos 39.6 y 47.1
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
artículo 50.1 y 3 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás normas de general
aplicación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias en la persona
titular de la Secretaría General Técnica.

1. Se añade una letra f) al número 1 del artículo 2 de
la Orden de 9 de mayo de 2005, por la que se delegan deter-
minadas competencias, con la siguiente redacción:

«f) Dentro de las competencias de gestión del gasto a
que se hace referencia en este artículo, se encuentra com-
prendida la de aprobación del inicio de expediente».

2. Se modifica el artículo 2.2 de la Orden de 9 de mayo
de 2005, por la que se delegan determinadas competencias,
quedando redactado como sigue:

«2. En materia de contratación administrativa, todas las
facultades que la normativa de contratos de las Administra-
ciones Públicas atribuye al órgano de contratación, incluidas
la aprobación de los proyectos de obras y pliegos de pres-
cripciones técnicas de los contratos de suministro, consultoría
y asistencia y servicios, en relación con los expedientes que
se tramiten con cargo a los créditos a que hace referencia
la letra b) del número 1 de este artículo».

Artículo 2. Delegación de competencias en las personas
titulares de las Direcciones Generales.

1. Se añade una letra c) al número 1 del artículo 3 de
la Orden de 9 de mayo de 2005, por la que se delegan deter-
minadas competencias, con la siguiente redacción:


