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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Dirección General del servicio Andaluz de salud, por 
la que se delega la competencia en el Director Gerente del Distrito sanitario costa del sol de Málaga 
para las actuaciones propias de su participación en el proyecto que se cita.

el Distrito sanitario costa del sol de Málaga participa en el proyecto europeo denominado Wise Teacher-
Healthy child-courses for teachers on dietetics and healthy nutrition of childrens and adolescents.

Dicho proyecto será financiado a través del Programa lifelong learning Program (llP)-leonardo. la 
participación de los centros del servicio Andaluz de salud (sAs) se articula bajo un único ciF, el propio del sAs.

con objeto de agilizar la participación del Distrito citado perteneciente al servicio Andaluz de salud en el 
referido Programa, el Director Gerente de dicho centro solicita la delegación de competencias.

A la vista de todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la ley 2/1998, de 15 de 
junio, de salud de Andalucía, que atribuye al Director Gerente del organismo la representación legal del mismo; 
el artículo 15 del Decreto 152/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la consejería de salud y Bienestar social y del servicio Andaluz de salud, y los artículos 101 y 102 de la ley 
9/2007, de 27 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

R e s u e l V o

Delegar la competencia en el Director Gerente del Distrito costa del sol de Málaga para las actuaciones 
propias de su participación en el proyecto europeo Wise Teacher-Healthy child-courses for teachers on dietetics 
and healthy nutrition of childrens and adolescents.

la presente Resolución producirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía.

sevilla, 16 de julio de 2013.- el Director Gerente.- José luis Gutiérrez Pérez.
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