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Córdoba, 4 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997,
sobre información pública de las Bases y Estrategias
del Plan de Ordenación del Territorio de la aglo-
meración urbana de Granada.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 24
de mayo de 1994, acordó formular el Plan de Ordenación
del Territorio de la aglomeración urbana de Granada. En
el apartado séptimo de dicho Acuerdo se establece que,
como documento preparatorio del Plan, en cumplimiento
de lo previsto en el art. 16 de la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
elabore un documento de Bases y Estrategias en el que
se establezca el diagnóstico de las oportunidades y pro-
blemas del ámbito, los objetivos específicos que el Plan
debe conseguir y las estrategias que deberán orientar sus
propuestas.

Concluido el documento de Bases y Estrategias e infor-
mado favorablemente por la Comisión de Redacción, pre-
vio informe de los Departamentos de la Junta de Andalucía
afectados en razón de su competencia, en cumplimiento
de lo previsto en el apartado octavo del citado Acuerdo,

D I S P O N G O

1. Someter a información pública el documento de
Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio
de la aglomeración urbana de Granada, abriendo un plazo
para la presentación de sugerencias que culminará el 11
de febrero de 1998.

2. El documento quedará expuesto para su general
conocimiento en las oficinas de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle Maese Rodri-
go, núm. 1, en Sevilla, y en la sede de la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Granada,
Avda. de la Constitución, núm. 18.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 3 de noviembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 3192/97, inter-
puesto por don Gonzalo Fernández Regidor y siete
más ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, se ha interpuesto por don Gonzalo Fer-
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nández Regidor, don Antonio Montes Ramos, don Rafael
Doblas Rosa, don José Muñoz Molina, don Francisco Casa-
do Perabad, don Rafael Fernández Coder, don Juan Cas-
tillo Gualda y don Francisco Gómez Ramos, recurso con-
tencioso-administrativo número 3192/97, contra la Orden
de 28 de mayo de 1997, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería de Salud y en el Servicio Andaluz de
Salud, convocados por la Orden de 30 de septiembre de
1996 de esta Consejería.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 3192/97.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por las Ordenes impugnadas, para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días contados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

ORDEN de 5 de noviembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 3580/97, inter-
puesto por doña M.ª Luz Villaverde Gutiérrez ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, se ha interpuesto por doña M.ª Luz
Villaverde Gutiérrez, recurso contencioso-administrativo
número 3580/97, contra la Orden de 28 de mayo de
1997, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
de Salud convocado por Orden de 30 de septiembre de
1996.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 3580/97.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director Gerente del Hospital
de Jerez de la Frontera para suscribir convenio de
colaboración entre el Hospital de Jerez de la Frontera
y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, para
la custodia y depósito de Historias Clínicas y placas
radiográficas.

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la com-
petencia para celebrar convenios de colaboración corres-
ponde a la Dirección Gerencia de dicho organismo, como
representante legal del mismo, tal como dispone el artícu-
lo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz
de Salud. No obstante, dicha competencia es suceptible
de ser delegada en un órgano subordinado, en los términos
del artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, y dado que el Hospital de Jerez de
la Frontera padece un problema extremadamente grave
de espacio en el Archivo de Historias Clínicas, la Dirección
Gerencia del citado Hospital solicita delegación de com-
petencias para suscribir convenio de colaboración entre
el Hospital de Jerez de la Frontera y el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz, para la custodia y depósito de
historias clínicas y placas radiográficas.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del organismo que me atribuye el ar-
tículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de Creación
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital de Jerez
de la Frontera las competencias para suscribir convenio
de colaboración entre dicho Hospital y el Consorcio de
la Zona Franca de Cádiz, para la custodia y depósito de
historias clínicas y placas radiográficas.

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

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de octubre de 1997, por la que
se concede autorización definitiva de funcionamien-
to al Centro privado de Educación Primaria Patro-
cinio San José, de San Pedro de Alcántara-Marbella
(Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Antonia Eugenia Núñez Guerra, en su calidad de repre-
sentante de la entidad «Colegio Patrocinio San José, S.L.»,
entidad titular del Centro Docente Privado de Educación
Infantil «Patrocinio San José», con domicilio en Urbani-
zación Guadalmina Baja de San Pedro de Alcántara-Mar-
bella (Málaga), en solicitud de autorización definitiva de
funcionamiento de un Centro de Educación Primaria con
6 unidades en el mismo recinto escolar del Centro de Edu-
cación Infantil.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han
recaído informes favorables del correspondiente Servicio
de Inspección Educativa y del Departamento Técnico de


