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a) El incumplimiento consciente y deliberado de las obli-
gaciones establecidas en este Decreto cuando produzcan un 
daño grave a las personas menores de edad que se sometan a 
intervenciones de cirugía estética.

b) El incumplimiento reiterado de los requerimientos reali-
zados por las autoridades sanitarias en relación con las obliga-
ciones exigidas en este Decreto.

c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar 
colaboración a la actuación inspectora.

d) La reincidencia en la comisión de faltas graves, en los 
términos previstos en la normativa vigente. 

Artículo 16. Sanciones
Las infracciones serán sancionadas con multas y demás 

medidas previstas en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, y en el artículo 27 de la Ley 2/1998, de 15 de junio.

Disposición adicional única. Plazo para la puesta en fun-
cionamiento del Registro de datos sobre intervenciones de 
cirugía estética realizadas a personas menores de edad en 
Andalucía.

El Registro de datos sobre intervenciones de cirugía es-
tética realizadas a personas menores de edad en Andalucía, 
entrará en funcionamiento en el plazo de seis meses, conta-
dos desde el mismo día de la entrada en vigor del presente 
Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se faculta a la Consejera de Salud para dictar las dispo-

siciones que resulten necesarias para el desarrollo y cumpli-
miento del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al mes siguiente de 

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

Sevilla, 3 de marzo de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
delegación de competencias en la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Aljarafe, provincia de Sevilla, para 
la firma de Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de ju-
nio) establece las competencias sanitarias que correspon-
den a la Administración Local y a la Administración de la 
Junta de Andalucía y permite y promueve la colaboración 
entre las mismas. En concreto en su art. 38 plantea la 
colaboración de los Ayuntamientos y de la Administración 
Sanitaria de la Junta de Andalucía en la remodelación, equi-
pamiento, conservación y mantenimiento de centros y ser-
vicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-

lativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con 
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la de-
legación del ejercicio de determinadas competencias en otros 
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo 
aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario de Atención Primaria Aljarafe, de la provincia de Se-
villa, el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir 
Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Vi-
llanueva del Ariscal, para cesión gratuita, conservación y man-
tenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo proce-
dimiento ordinario núm. 163/08, y se notifica a los po-
sibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Tres de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 163/08, interpuesto por doña Dolores Guinaldo Galán, 
contra la Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se excluye al hijo de la re-
currente de la lista definitiva de admitidos publicada por el 
C.C. «Las Esclavas-María Medianera Universal» de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), en el proceso para la escolarización en 
el nivel de primer Curso de Educación Primaria para el curso 
escolar 2008/09. Igualmente se requiere por el Juzgado que 
se realicen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase 
al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos 
que lo integran, y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la 
Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformi-
dad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 163/2008, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de 
Cádiz.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo or-
denado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante 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 al efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se perso-
naren oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna.

Cádiz, 20 de enero de 2009.- El Delegado, Manuel Brenes 
Rivas. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se rectifica errores detectados en 
la Resolución de la Secretaría General Técnica de 25 de 
abril de 2007, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria denominada «Vereda de las Blancas a las 
Pinedas, Chica Carlota y Garabato».

Detectado error material en la relación de Coordenadas 
UTM de la vía pecuaria objeto de la Resolución referida, y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos a la 
siguiente corrección

Y Nº Punto X Y
4174031,51 1D 327905,42 4174050,33
4174010,00 2D 327891,85 4174020,01 Longitud del Eje Longitud media de los dos lados Area
4173996,88 3D 327884,85 4174009,22 134,29  137,18 2815,72
4173976,92 4D 327869,53 4173990,52
4173934,86 5D 327832,11 4173948,85
4173925,00 6D 327823,21 4173939,04
4174042,70

Debe decir:  

Nº Punto X (m) Y (m) Nº Punto X (m) Y (m)
1I 327919,88 4174031,51 1D 327905,42 4174050,33
2I 327910,26 4174010,00 2D 327891,85 4174020,01
3I 327901,74 4173996,88 3D 327884,85 4174009,22
4I 327885,39 4173976,92 4D 327869,53 4173990,52
5I 327847,62 4173934,86 5D 327832,11 4173948,85
6I 327838,68 4173925,00 6D 327823,21 4173939,04
1C 327905,97 4174042,70

Relación de coordenadas UTM Descansadero de La Chica 
Carlota

Nº Punto X (m) Y (m)
L1 327919,88 4174031,51
L2 327943,08 4174100,14
L3 327964,97 4174129,93
L4 328002,81 4174164,55
L5 328068,82 4174217,88
L6 328118,17 4174246,82
L7 328136,97 4174274,61
L8 328183,46 4174240,10
L9 328206,47 4174272,50
L10 328212,10 4174276,87
L11 328227,45 4174295,53
L12 328237,84 4174303,35
L13 328248,72 4174315,89
L14 328233,55 4174312,02
L15 328222,09 4174312,11
L16 328207,19 4174313,34
L17 328191,93 4174314,97
L18 328175,14 4174316,56

Nº Punto X (m) Y (m)
L19 328160,20 4174316,96
L20 328147,94 4174314,87
L21 328137,39 4174308,66
L22 328129,90 4174302,40
L23 328114,46 4174288,98
L24 328096,87 4174273,32
L25 328078,45 4174258,02
L26 328064,51 4174245,94
L27 328049,52 4174234,06
L28 328026,18 4174230,43
L29 328012,96 4174229,24
L30 328002,74 4174232,01
L31 327998,22 4174235,81
L32 327994,88 4174252,89
L33 327994,15 4174261,45
L34 327993,45 4174281,05
L35 327946,97 4174229,54
L36 327930,09 4174245,99

Donde dice: 


