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Puesto que el período vacacional de los titulares de los ór-
ganos directivos para el año 2008 afectará fundamentalmente 
al mes de agosto, es por lo que procede establecer el régimen 
de suplencia durante dicho período.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo conferi-
das,

D I S P O N G O

Artículo único. Suplencia durante el mes de agosto de 
2008.

Los titulares de los Centros Directivos a que se refiere el 
artículo 2.1, con excepción del previsto en el apartado a), del 
Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
serán suplidos:

a) Durante el período comprendido entre el 1 y el 10 de 
agosto, por la persona titular de la Dirección General de Desa-
rrollo Sostenible del Medio Rural.

b) Durante el período comprendido entre el 11 y el 17 de 
agosto, por la persona titular de la Viceconsejería de Agricul-
tura y Pesca.

c) Durante el período comprendido entre el 18 y el 24 
de agosto, por la persona titular de la Dirección General de 
Fondos Agrarios.

d) Durante el período comprendido entre el 25 y el 31 
de agosto, por la persona titular de la Dirección General de la 
Producción Ecológica.

Sevilla, 22 de julio de 2008

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en diferentes órganos.

La entrada en vigor del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA número 92, de 
9 de mayo de 2008), determina un nuevo régimen de distribu-
ción de competencias y funciones en el Servicio Andaluz de 
Salud que hace necesario modificar el marco de delegación de 
competencias existente hasta ese momento.

El citado Decreto 193/2008, que deroga expresamente 
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, aún manteniendo la es-
tructura directiva preexistente introduce modificaciones en el 
ámbito competencial en la Secretaría General y en las Direc-
ciones Generales del Servicio Andaluz de Salud.

Estas modificaciones, junto a la necesidad de unificar las 
diversas resoluciones de delegación de competencias dictadas 
y la conveniencia de mantener una adecuada desconcentra-
ción en la toma de decisiones que agilice la actuación del Or-
ganismo para cumplir los cometidos encomendados, aconseja 
dictar nuevas instrucciones en materia de delegación del ejer-
cicio de competencias.

Por cuanto antecede, y en uso de las facultades atribuidas 
por el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el 
artículo 13 la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y por el artícu-
lo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

1. Gestión Presupuestaria.
Delegar en el titular de la Dirección General de Gestión 

Económica el ejercicio de la competencia para autorizar las 
transferencias de crédito contempladas en el artículo 46 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y para proponer las modificaciones presu-
puestarias contempladas en el artículo 47 de la precitada Ley 
General de la Hacienda Pública.

2. Contratación Administrativa.
2.1. Delegar el ejercicio de las competencias que la legis-

lación vigente atribuye al Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Salud en materia de contratación administrativa en las per-
sonas titulares de los siguientes órganos:

a) Secretaría General, Dirección General de Asistencia Sa-
nitaria, Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
y Dirección General de Gestión Económica, en aquellos contra-
tos cuya cuantía no supere los doce millones cien mil euros, 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

b) Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, 
Direcciones Gerencia de Áreas de Gestión Sanitaria, de Hospi-
tales, de Distritos de Atención Primaria de Salud y Direcciones 
de Centros Regionales y de Área de Transfusión Sanguínea, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, sin más límite que 
los créditos presupuestarios que se les consignen, incluyendo 
expresamente los contratos derivados de lo dispuesto en el 
artículo 9.3.a) de la Ley de Contratos del Sector Público. En 
los contratos de gestión de servicios públicos, las facultades 
delegadas en este apartado se refieren exclusivamente a los 
titulares de las Direcciones Gerencia de Áreas de Gestión Sa-
nitaria y de Hospitales para la concertación de servicios com-
plementarios de diálisis, resonancia magnética, TAC, terapias 
respiratorias domiciliarias, terapias oncológicas, rehabilitación, 
logopedia y transporte sanitario programado y urgente.

En la concertación de transporte sanitario urgente, y por 
lo que respecta a los contratos suscritos por los titulares de las 
Direcciones Gerencia de Hospitales, se delega en los titulares 
de las Direcciones Gerencia de Distritos de Atención Primaria 
la competencia para resolver todas las cuestiones relativas a 
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.

c) Asimismo, delegar el ejercicio de la competencia para 
resolver los recursos potestativos de reposición sobre esta 
misma materia en los titulares de los citados órganos en su 
ámbito correspondiente.

2.2. Delegar en la persona titular de la Dirección General 
de Gestión Económica las competencias específicas que se 
citan a continuación:

a) La contratación administrativa que se tramite en aplica-
ción de los sistemas de racionalización técnica de la contrata-
ción previstos en el Título II del Libro III de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como la coordinación e instrucciones ne-
cesarias para el seguimiento de los correspondientes contratos.

b) La aprobación de modelos de Pliego de Cláusulas que 
deban regir en la contratación administrativa del Organismo.

c) La regulación de la organización y régimen de funcio-
namiento de las mesas de contratación en el Organismo en el 
marco de lo establecido en las normas vigentes.

d) La supervisión general de los expedientes de conce-
sión de obra pública, así como la autorización previa y expresa 
del inicio de tales expedientes, y de su licitación.

e) La resolución de reclamaciones administrativas de 
principal y/o intereses de demora por gastos de operaciones 
corrientes.



Página núm. 52 BOJA núm. 150 Sevilla, 29 de julio 2008

2.3. Delegar en la persona titular de la Secretaría General 
la resolución de reclamaciones administrativas de principal y/
o intereses de demora por gastos de operaciones de capital.

2.4. Delegar en la persona responsable de la política de 
compras y logística del Organismo:

a) La gestión y publicación de los anuncios de licitación, 
trámite y adjudicación de los contratos del Organismo, por 
cualquiera de los soportes y medios previstos en las normas 
vigentes.

b) El mantenimiento, desarrollo y actualización del sis-
tema de gestión telemática para la tramitación de los expe-
dientes de contratación en el Organismo.

3. Arrendamiento de bienes inmuebles.
3.1. Delegar el ejercicio de la competencia para suscribir 

contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, así como 
para prorrogar, modificar o resolver los actualmente existen-
tes, en las personas titulares de las Direcciones Gerencia de 
las Áreas de Gestión Sanitaria, de los Centros Hospitalarios, 
Direcciones Gerencia de los Distritos de Atención Primaria de 
Salud y Direcciones de los Centros Regionales y de Área de 
Transfusión Sanguínea, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias y con el límite de los créditos que se les asignen 
para este fin en sus respectivos presupuestos y en la Secre-
taría General en el ámbito de los Servicios Centrales del Or-
ganismo.

3.2. La solicitud del informe favorable que deberá reca-
barse de la Dirección General de Patrimonio se tramitará a 
través de la Subdirección de Ordenación y Organización.

4. Gasto público.
En el ámbito contable del gasto público se delega la fa-

cultad para formular propuestas de documentos contables 
relativas a las fases del gasto público de Autorización, Disposi-
ción, Reconocimiento de Obligaciones y Propuestas de Pago, 
así como la aprobación de los correspondientes gastos, con 
arreglo a las normas siguientes:

4.1. En los Servicios Centrales:
En las personas titulares de la Secretaría General, Direc-

ción General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional y Dirección General de Gestión 
Económica, en el ámbito de sus competencias, hasta la cuan-
tía de doce millones cien mil euros.

En las personas titulares de cada una de las Subdirecciones 
y de la Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, hasta la cuantía de un millón quinientos mil euros.

4.2. En los Servicios Periféricos:
En las personas titulares de las Delegaciones Provincia-

les de la Consejería de Salud, Direcciones Gerencia de Áreas 
de Gestión Sanitaria, de Centros Hospitalarios, Direcciones 
Gerencia de los Distritos de Atención Primaria de Salud y Di-
recciones de los Centros Regionales y de Área de Transfusión 
Sanguínea, en el ámbito de sus competencias, sin más límites 
que el de los créditos presupuestarios que se les consignen.

En las personas titulares de las Direcciones Económico-
Administrativas de las Áreas de Gestión Sanitaria y Centros 
Hospitalarios, en los Directores Económicos y de Desarrollo 
Profesional de Distritos de Atención Primaria y en los Adminis-
tradores de los Centros Regionales y de Área de Transfusión 
Sanguínea, con los mismos límites señalados en el apartado 
anterior, hasta una cuantía máxima de un millón quinientos 
mil euros.

4.3. Se delega en la Dirección General de Gestión Econó-
mica el ejercicio de la competencia para acordar la ejecución 
de sentencias judiciales por gastos de operaciones corrientes 
y en la Secretaría General las correspondientes a gastos de 
operaciones de capital. 

5. Gestión Financiera.
5.1. Se delega el ejercicio de la competencia para solicitar 

la apertura o cancelación de cuentas autorizadas y cualquier 
alteración que se produzca en los elementos identificativos de 
las mismas, en la persona titular de la Dirección General de 
Gestión Económica.

En los supuestos de ausencia, enfermedad o vacaciones 
del titular de la Dirección General de Gestión Económica el 
ejercicio de esta competencia delegada se llevará a cabo por 
la persona titular de la Subdirección de Tesorería dependiente 
del precitado centro directivo.

5.2. Se delega el ejercicio de la competencia que el Regla-
mento de Tesorería y Ordenación de Pagos atribuye al Director 
Gerente del Organismo en lo que a la ordenación de pagos se 
refiere, en la persona titular de la Subdirección de Tesorería 
dependiente de la Dirección General de Gestión Económica 
del Organismo.

En los supuestos de ausencia del titular de la Subdirec-
ción de Tesorería, o en situaciones de vacante del puesto, esta 
competencia será ejercida por los titulares de los servicios de 
Gestión Financiera, Servicio de Ordenación de Pago y Servicio 
de Ingresos.

5.3. Anticipo de caja fija.
Delegar en el Subdirector de Tesorería la dotación, can-

celación y ordenación de los anticipos de caja fija de todos 
los centros del Organismo, sin perjuicio de la competencia 
atribuida al titular de la Dirección General de Gestión Econó-
mica conforme al artículo 18.d) del Decreto 193/2008, de 6 
de mayo.

6. Devolución de ingresos indebidos.
6.1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 del De-

creto 195/1987, de 26 de agosto, por el que se regula el pro-
cedimiento para la devolución de ingresos indebidos, se delega 
el ejercicio de la competencia atribuida al Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud para acordar la devolución de ingre-
sos indebidos en los/las titulares de los siguientes órganos:

6.1.1. En el/la titular de la Dirección General de Gestión 
Económica del Organismo en todos aquellos supuestos en los 
que la cantidad a devolver exceda de 24.040,48 euros, sin 
perjuicio del cumplimiento del trámite establecido en el ar-
tículo 3.3 del Decreto 195/1987, así como la facultad para que 
dicte cuantas instrucciones sean necesarias para fijar directri-
ces y pautas de actuación a observar por todos los órganos 
gestores del Servicio Andaluz de Salud, con objeto de armo-
nizar los procedimientos de devolución de ingresos indebidos 
correspondientes a los ingresos del Organismo.

6.1.2. En el/la titular de la Subdirección de Tesorería en 
todos aquellos supuestos en los que el ingreso indebido se 
haya producido en el ámbito de las competencias delegadas 
en Unidades Administrativas adscritas a la misma; en los que 
su Resolución afecte, o deba tener en consideración, la activi-
dad de distintos órganos con competencia en la recaudación; 
y aquellos casos en los que la cantidad a devolver se haya 
producido en el ámbito de las competencias delegadas de los 
órganos adscritos a las Áreas de Gestión Sanitaria, los Centros 
Hospitalarios, los Distritos de Atención Primaria, los Centros 
Regionales y de Área de Transfusión Sanguínea y Secretarías 
Generales de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Salud y no exceda de 24.040,48 euros.

6.2. Esta delegación de competencias no alcanzará aque-
llos supuestos en los que la procedencia de la devolución de 
ingresos indebidos tenga su origen en el ejercicio de las funcio-
nes en materia de revisión de oficio de disposiciones y actos 
nulos y declaración de lesividad que a esta Dirección Gerencia 
otorga a la letra a) del artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo.
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6.3. Queda incluido en el ámbito de las competencias 
delegadas el conocimiento y resolución de los recursos de 
reposición contra los actos dictados por delegación, que se 
resolverán por el órgano delegado.

7. Concesiones de dominio público.
7.1. Delegar en las personas titulares de las Direcciones 

Gerencia del Área de Gestión Sanitaria y Centros Hospitalarios, 
en las Direcciones Gerencia de Distritos de Atención Primaria 
de Salud y en las Direcciones Centros Regionales y de Área de 
Transfusión Sanguínea, así como en la persona titular de la 
Secretaría General del Organismo, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, la facultad para otorgar concesiones 
de dominio público que permitan la instalación de servicios 
complementarios que puedan generar derechos de contenido 
económico, tales como:

- Instalaciones de telefonía y televisión en las dependen-
cias asistenciales de los Centros del Organismo.

- Instalaciones de servicios financieros, servicios de cafe-
tería y/o restauración, servicios de ocio, servicios funerarios, 
venta de productos, servicios asistenciales complementarios 
y aparcamientos.

7.2. Para la tramitación por parte de los Centros de los ex-
pedientes de concesiones de dominio público será preceptivo:

- La aprobación expresa de la Dirección General de Ges-
tión Económica de los Pliegos de Condiciones Particulares, 
ya informados por la Asesoría Jurídica, que regirán en la con-
cesión, tanto en los expedientes iniciados a instancia de parte 
como en los que se tramiten de oficio por parte de los centros.

7.3. Del otorgamiento de las concesiones de dominio pú-
blico, así como de cuantos actos se refieren a ellas, se dará 
cuenta a la Dirección General de Patrimonio por parte del ór-
gano concedente.

8. Responsabilidad Patrimonial.
Delegar el ejercicio de la competencia para resolver los 

procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial 
que la legislación vigente atribuye a la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, en los titulares de las Direcciones 
Gerencia de la Áreas de Gestión Sanitaria, Hospitales, Distri-
tos de Atención Primaria y Centros Regionales y de Área de 
Transfusión Sanguínea en las siguientes materias:

8.1. Pérdida o deterioro de prótesis u órtesis.
8.2. Pérdida o deterioro de objetos personales y pertenen-

cias de los perjudicados.
8.3. En general, las derivadas del funcionamiento nor-

mal o anormal del servicio del centro sanitario, siempre que 
del mismo se deriven exclusivamente daños materiales y, por 
tanto, no se refieran a reclamaciones por daños físicos y/o psi-
cológicos.

9. Convenios de colaboración.
En ningún caso se entenderán incluidas entre las facul-

tades delegadas mediante esta Resolución las relativas a la 
formalización de convenios de colaboración, ya sea con en-
tidades públicas o privadas, excluidas de la Ley de Contratos 
del Sector Público, que serán suscritos, exclusivamente, por 
esta Dirección Gerencia, salvo las delegaciones de competen-
cias que puedan llevarse a cabo con carácter singular.

10. Revocación de delegaciones de competencias.
Quedan revocadas cuantas delegaciones de competencia 

del Director Gerente sobre las materias comprendidas en la 
presente Resolución subsistan a la fecha de efectividad de 

esta y, en particular, la delegación efectuada mediante la Re-
solución de 17 de diciembre de 2004 (BOJA núm. 6, de 11.1).

11. Efectividad.
La presente Resolución será efectiva a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 2008.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
delegación de competencia en la Directora del Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, para la 
suscripción de un Acuerdo de Colaboración entre la Ofi-
cina Provincial de la Cruz Roja en Sevilla y dicho Centro 
Regional.

La Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, plan-
tea como uno de sus objetivos fundamentales la protección de 
la salud, teniendo entre otros principios de actuación la parti-
cipación de los ciudadanos, la promoción del interés individual 
y social por la salud y por el sistema sanitario y la mejora 
continua en la calidad de los servicios.

En consonancia con todo ello, el III Plan de Salud de An-
dalucía plantea como marco político para el desarrollo de sus 
líneas estratégicas una alianza entre el Gobierno andaluz, los 
Ayuntamientos, los profesionales y los ciudadanos.

Este compromiso por la salud debe apoyarse en una 
alianza con la sociedad por razones participativas, pero tam-
bién por motivos de efectividad y de necesidad de atención a 
aquellos grupos que más lo precisan o tienen dificultades para 
llegar a los servicios. 

En este ámbito, y debido a los requerimientos que la ele-
vación del nivel sanitario y de la esperanza de vida plantea en 
relación a un incremento continuo en la demanda de sangre, 
constituye un objetivo prioritario del más alto interés social la 
solidaridad y colaboración de la población a través de la dona-
ción voluntaria y altruista de sangre.

Entre los fines de Cruz Roja Española se encuentran la 
búsqueda y fomento de la paz, así como de la cooperación 
nacional e internacional, la atención a las personas y colec-
tivos que sufren, previniendo y atenuando el dolor humano, 
la prevención y reparación de conflictos sociales, enfermeda-
des, epidemias y otros riesgos o siniestros y sucesos simila-
res, además de la protección y socorro de los afectados por 
los mismos, participando en las actuaciones necesarias en la 
forma establecida en las leyes y en los planes nacionales o te-
rritoriales correspondientes, y la promoción y colaboración en 
acciones de solidaridad y de bienestar social en general, y de 
servicios asistenciales y sociales, con especial atención a co-
lectivos y a personas con dificultad para su integración social.

En virtud de ello, el Centro Regional de Transfusión San-
guínea de Sevilla, como responsable del suministro de san-
gre y derivados sanguíneos de todos los hospitales públicos 
y privados de su ámbito de actuación, suscribe este Acuerdo 
de Colaboración con la Oficina Provincial de la Cruz Roja en 
Sevilla.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de re-
presentación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
y de acuerdo al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,


