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ANUNCIO de 5 de febrero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo). Sito en: Avda. Manuel Agustin Heredia núm. 26, 2.

Expediente: MA/PCA/00227/2008 (Fecha solicitud: 3.7.2008).
Entidad: Alma Mari Merce Molinas Hidalgo.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 5 de febrero de 2010.- El Director P.D. (Resolu-
ción de 20 de mayo de 2009), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

Núm. Expte. Entidad CIF Subvención

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 3/2008, 
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el 2009.

Córdoba, 4 de febrero de 2009.- El Director, Antonio Fernández 
Ramírez.

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se somete a información pública el estudio de via-
bilidad económico financiera de la concesión de obra 
pública correspondiente a la construcción y posterior 
puesta en servicio de un centro de educación infantil 
en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

 
Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar la 

asistencia adecuada a los ciudadanos y promover todos los 
aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, condiciones que se extien-
den más allá de la propia prestación asistencial, incluyendo 
también la puesta a disposición del usuario, así como de sus 
compañeros, y profesionales del centro, de servicios comple-
mentarios.

Por otra parte, en la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ha fijado las 
bases para dar un impulso a la conciliación de la vida familiar 
y laboral de las personas trabajadoras y la obligación de las 
empresas de crear mecanismos que favorezcan la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

Un factor a tener en cuenta para facilitar dicha concilia-
ción en organizaciones públicas de las características de los 
Hospitales del Servicio Andaluz de Salud, es facilitar el acer-
camiento al centro de trabajo de los menores durante este 
período y ello se lleva a su máxima expresión mediante la 
construcción y posterior puesta en servicio de un edificio des-
tinado a centro de educación infantil en el recinto del Hospital 
Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

El otorgamiento se efectúa mediante la realización de un 
contrato de obras públicas que permita ocupar el espacio de-
terminado, construir el necesario inmueble y posteriormente 
prestar el adecuado servicio, y ello se articula jurídicamente 
mediante la instrucción del correspondiente expediente, en los 
términos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112.3 de 
dicho texto legal, el estudio de viabilidad económico financiera 
debe someterse a información pública por el plazo de un mes, 
para que pueda ser examinado por los interesados en ello.

 
Por tanto, en uso de las facultades que le han sido atribui-

das a esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V O

Anunciar el estudio de viabilidad económico financiera para 
que el mismo pueda ser examinado por los interesados en ello; 
refiriéndose dicho estudio a la concesión de obra pública desti-
nada a llevar a cabo la construcción y posterior puesta en servi-
cio de un edificio destinado a centro de educación infantil en el 
recinto del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

 
Lo que se hace público para conocimiento general y para 

que pueda ser examinado el citado estudio de viabilidad eco-
nómico financiera, en la Dirección Económico Administrativa 
del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, Avda. Me-
néndez Pidal, s/n, de 10.00 a 14.00 horas, en días laborables, 
en el plazo de treinta días hábiles computados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 112.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 3 de febrero de 2019.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez.

CONSEJERÍA DE SALUD


