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 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se con-
ceden y deniegan subvenciones a Empresas Privadas, 
en materia de Servicios Turísticos y creación de nuevos 
productos, correspondientes a la convocatoria 2007, al 
amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Turismo, en su Modalidad 2 - 
Servicios turísticos y creación de nuevos productos (ITP), esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 10 de octubre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de empresas privadas beneficiarias de las subvenciones 
concedidas y las que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, se ha resuelto conceder y denegar las subven-
ciones solicitadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo,  
Comercio y Deporte, en el de esta Delegación Provincial, sita en 
calle Gerona, 18, de Almería, y en la página web de la propia 
Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente 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.

Almería, 10 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, Modalidad 3 (ASC): Fomento del asociacio-
nismo comercial y el desarrollo de centros comerciales 
abiertos, correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 26 de septiembre de 2007, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1824/2007, interpuesto por don 
Miguel Ángel Lorenzo Campos ante la Sala de lo Conten-
cioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, Sección 1A.

Don Miguel Ángel Lorenzo Campos ha interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 1A, 
el recurso número 1824/2007, contra el Acuerdo de 18 de 
julio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Acuerdo de 16 de mayo de 2006, de la Mesa Sectorial de 
Negociación de Sanidad, sobre política de personal, para el 
período 2006 a 2008.

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 número 1824/2007.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 1A.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físi-
cas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren de-
rechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y 
se personen en autos ante la referida Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 1A, en el plazo de nueve días 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007

MARÍA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

cionarios de la Junta de Andalucía de recurso contencioso-
administrativo núm. 370/2007, Negociado A, contra la Resolución 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 20 de 
diciembre de 2006, por la que se efectúa convocatoria para pro-
visión de plazas mediante ocupación provisional de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30 ó 29 de la ley 6/1985,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cu-
antos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 8 de Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente resolución, me-
diante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al 
efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
el fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de los 
centros comerciales abiertos (BOJA núm. 239, de 13 de di-
ciembre de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 25 de septiembre 
de 2007, de esta Delegación Provincial, por la que se acuerda la 
concesión de ayudas a asociaciones, federaciones y confedera-
ciones de comerciantes solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará 
expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Co-
mercio, Turismo y Deporte, y en el de esta Delegación sita en 
Plaza de la Constitución 13, así como en la página web de dicha 
Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente 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.

Jaén, 25 de septiembre de 2007.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delegan competencias en el Delegado Provin-
cial de Sevilla para la concesión de una Subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar 
la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos aque-
llos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumpli-
miento 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 Sevilla solicita la delegación de competencias para la 
concesión de una Subvención, mediante Convenio de Colabo-
ración, en su caso, al Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), para 
la construcción de un Centro de Salud en dicha localidad. 

Las actuaciones a subvencionar consisten en la construc-
ción de un Centro de Salud en Salteras, por un importe de no-
vecientos treinta y un mil novecientos tres euros con cincuenta 
y siete céntimos (931.903,57 €).

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 26 de 
septiembre de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a entidades locales 
de Andalucía para colaborar en la construcción, remodelación, 
conservación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros 
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Anda-
luz 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 y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Conse-
jería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión de 
una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su 
caso, al Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) para la construc-
ción de un Centro de Salud en dicha localidad, por un importe 
de novecientos treinta y un mil novecientos tres euros con cin-
cuenta y siete céntimos (931.903,57 €), en orden a mejorar 
las prestaciones sanitarias de la población residente en su tér-
mino municipal.

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

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se modifica la de 31 de mayo de 2005, por la 
que se delegaban competencias en la Delegada Provin-
cial de Málaga.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud de 23 de abril de 2002, publicada en BOJA núm. 61, 
de 25 de mayo de 2002, se delegaron competencias en el 
Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Málaga para 
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Álora, para la construcción de un Centro de Salud T-II, en 
dicha localidad por un importe de 1.304.196 €.

Con fecha 27 de agosto de 2002, se formalizó el Con-
venio de Colaboración con el Ayuntamiento de Álora para la 
construcción de un Centro de Salud T-II.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Salud de 6 de abril de 2004, publicada en BOJA núm. 95, 
de 17 de mayo de 2004, se delegaron competencias en el 
Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Málaga para 
la modificación del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de 
Álora aumentando su importe en 445.394 €.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Salud de 31 de mayo de 2005, publicada en BOJA núm. 84, 
de 7 de julio 2005, se delegaron competencias en la Delegada 
Provincial de la Consejería de Salud de Málaga para la modi-
ficación del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Álora 
aumentando su importe en 272.000 €. 

La Delegada Provincial de Salud de Málaga solicita la 
modificación del Convenio aumentando el importe de la sub-
vención en 303.256,19 €, dado que durante el proceso de 
construcción del Centro de Salud de Álora han surgido causas 
imprevistas relacionadas con cuestiones técnicas no contem-
pladas en el proyecto inicial.

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 esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de septiembre 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía 
para colaborar en la construcción, remodelación, conservación, 
mantenimiento y/o equipamiento 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, y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

 R E S U E L V O 

Primero. Modificar la resolución de 31 de mayo de 2005, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegaban competencias en la Delegada Provincial de 
la Consejería de Salud de Málaga para modificar el Convenio 
suscrito con el Ayuntamiento de Álora (Málaga) para la cons-
trucción de un Centro de Salud T-II en dicha localidad.

Segundo. El coste de las modificaciones introducidas hace 
necesario aumentar la cantidad subvencionada en un importe 
de trescientos tres mil doscientos cincuenta y seis euros con 
diecinueve céntimos (303.256,19 €) lo que hace un total de 
dos millones trescientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta 
y seis euros con diecinueve céntimos (2.324.846,19 €).

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

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delegan competencias en el Delegado Provin-
cial de Almería para la concesión de una Subvención.

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 todos 


