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Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Trabajo e Industria Consejero de Educación y Ciencia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos
Humanos.
Ilmos. Sres Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Información y Gestión de Ayu-
das, por la que da publicidad a las subvenciones
concedidas para fomentar inversiones forestales en
explotaciones agrarias, al amparo de la norma que
se cita.

Mediante el Decreto 73/1993, de 25 de mayo, se
establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones
forestales en explotaciones agrarias, el cual fue desarro-
llado mediante Orden de la Consejería de Agricultura y
Pesca, de 28 de diciembre de 1995. Una vez recibidas
las solicitudes y dictadas las correspondientes resoluciones,
se considera oportuno dar publicidad a las subvenciones
concedidas con cargo a la convocatoria de 1996, las cua-
les figuran en el anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 15 de mayo de 1997, por la que
se crea el puesto de Subdirector-Gerente en el Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de Valme de Sevi-
lla y se modifican las Ordenes que se citan.

Por Decreto 105/1986, de 11 de junio, se reguló la
ordenación de la asistencia sanitaria especializada y de
los órganos de dirección de los hospitales gestionados o
administrados por la Junta de Andalucía, así como de los
demás que se integren en su red asistencial.

El citado Decreto estableció en su artículo 8, apartado
segundo, la posibilidad de crear, con carácter excepcional,
puestos de Subdirector-Gerente, cuando las necesidades
funcionales y estructurales así lo requieran.

En base al citado Decreto se dictó la Orden de 5
de abril de 1990, por la que se establece el régimen fun-
cional de las plantillas de los centros asistenciales y la
Orden de 4 de mayo de 1990, por la que se declaran
las plantillas orgánicas de diferentes centros de destino
de Areas Hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud.

Las circunstancias concurrentes en el Hospital Univer-
sitario «Ntra. Sra. de Valme» de Sevilla, atendiendo a su
complejidad estructural, así como al volumen de recursos
asignados a dicho Centro, aconsejan hacer uso de dicha
posibilidad excepcional, para crear en el citado Centro
el puesto de Subdirector-Gerente.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, y en
base a lo previsto en la Disposición Final del Decre-
to 105/1986, de 11 de junio, dispongo:

Artículo Unico. Se crea el puesto de Subdirector-Ge-
rente en el Hospital Universitario «Ntra. Sra. de Valme»
de Sevilla.

Disposición Transitoria. Hasta tanto se establezca el
régimen retributivo del puesto que se crea, será asimilado
al de Director Médico de Hospital del Grupo II.

Disposición Adicional. El puesto que se crea por la
presente Orden modifica parcialmente las Ordenes de 5
de abril y de 4 de mayo de 1990, en lo que se refiere
a la estructura funcional y plantilla orgánica del Hospital
Universitario «Ntra. Sra. de Valme» de Sevilla.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Carmen Medina Martos contra el acto
administrativo dictado por Consejería de Gobernación,

BOJA, sobre resolución de 18.3.97 inadmite la petición
de revisión de oficio de la Orden de 15.6.93.

Recurso número 1594/97, Sección 1.ª 12.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquellas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 13 de mayo de 1997.- El Secretario.


