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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de 
Comercio y Artesanía, modalidad Fomento del Asocia-
cionismo Comercial y Desarrollo de Centros Comercia-
les 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 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad Fomento del Aso-
ciacionismo Comercial y Desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta 
Delegación Provincial

R E S U E L V E
Primero. Hacer pública la Resolución de 8 de marzo de 

2007, de esta Delegación Provincial, en la que se relacionan 
los peticionarios de ayudas a las Asociaciones, Federaciones 
y Confederaciones de Comerciantes domiciliadas en Andalu-
cía en materia de Fomento del Asociacionismo Comercial y 
Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos, cuyas solicitudes 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indi-
cación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar 
los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita 
en Plaza de la Constitución, 13,  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.

Jaén, 8 de marzo de 2007.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provincial 
de Córdoba para la firma de un Convenio de Colabora-
ción con el Ayuntamiento de Montoro, para la construc-
ción de un Centro de Salud en esa localidad.

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 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias 
para la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Montoro (Córdoba), para la construcción de un 
Centro de Salud en esa localidad.

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 Anda-
lucía, el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Conse-
jería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de 
lo dispuesto en los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O
Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-

jería de Salud de Córdoba la competencia para la firma de 
un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Montoro 
(Córdoba), para la construcción de un Centro de Salud en esa 
localidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la 
población residente en su término municipal.

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

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provin-
cial de Córdoba para la concesión de una Subvención, 
mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al 
Ayuntamiento de Monturque, para la construcción de 
un Centro de Salud en dicha localidad.

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 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de 
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Monturque (Cór-
doba), 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 Monturque, por un importe de 
ciento setenta mil euros (170.000 €).

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 la Delegada Provincial de la Conse-

jería de Salud en Málaga la competencia para la concesión 
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en 
su caso, al Ayuntamiento de Monturque (Córdoba), para la 
construcción de un Centro de Salud en dicha localidad, por un 
importe de ciento setenta mil euros (170.000 €), en orden a 
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente 
en su término municipal.

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

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso núm. 2345/06, interpuesto ante la Sección 
2.ª/12, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, por 
don Francisco Femenia Sendra.

Ante la Sección 2.ª/12 de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
Granada, don Francisco Femenias Sendra ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo número 2345/06 contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición deducido 
contra la resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 
fecha 12.1.06, denegatoria del derecho a la reversión de las 
fincas números 23, 54 y 49.b del término municipal de Huér-

cal-Overa (Almería), del expediente de expropiación motivado 
por las obras «Presa recrecible de Cuevas del Almanzora. Cola 
del pantano. Pieza núm. 4», y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo número 2345/06.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos por la desestimación presunta 
impugnada para que comparezcan y se personen en autos 
ante la referida Sala en el plazo de 15 días.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de febrero de 
2007.- El Director Gerente, Juan Corominas Masip. 


