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la acreditación del laboratorio de «Ayedo, S.L.», localizado
en Puerto de Santa María (Cádiz), C/ Glorieta Fortuny, 1, acom-
pañada de la documentación correspondiente.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas, con el número L025-17CA,
y acreditado en el área: «Area de control de hormigón en
masa, de cemento, de áridos y de agua» (HC).

Realizada inspección al laboratorio, para la evaluación
técnica de la entidad, se estima que cumple las condiciones
requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de esta Consejería de 15 de junio de 1989,
por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para
la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública, así como a lo previsto en las disposiciones reguladoras
específicas para las diversas áreas de acreditación, estable-
cidas mediante Ordenes de 5 de febrero y de 24 de octubre
de 1991, y Orden de 15 de julio de 1997, a propuesta de
la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facultades
atribuidas por la Orden de 15 de junio citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Prorrogar la acreditación concedida al laboratorio
de «Ayedo, S.L.», localizado en Puerto de Santa María (Cádiz),
como laboratorio de ensayos para el control de calidad de
la construcción y obra pública, en la siguiente área técnica:

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)».

Segundo. Inscribir la prórroga de la acreditación en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública de esta
Consejería.

Tercera. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de cada una de las áreas acreditadas,
debiendo en todo caso el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los seis meses anteriores a la expiración
de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día de su publicación, previa comunicación a esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 20 de marzo de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 692/98, interpuesto por don Marcos
Calonge Loro y otros, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se

ha interpuesto por don Marcos Calonge Loro y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 692/98, por la vía especial
prevista en la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, contra Resolución
de 16.2.98 del Director General de Personal y Servicios del
SAS, que publica la lista provisional de adjudicación de plazas
del Concurso de Traslado de Médicos de Medicina General
para la provisión de plazas de Equipos Básicos y Dispositivos
de Apoyo de Atención Primaria dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 692/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 667/98, interpuesto por don José Luis
Flores Velasco y otros, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha interpuesto por don José Luis Flores Velasco y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 667/98, por la vía especial
prevista en la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, contra Resolución
de 16.2.98 del Director General de Personal y Servicios del
SAS, que publica la lista provisional de adjudicación de plazas
del Concurso de Traslado de Médicos de Medicina General
para la provisión de plazas de Equipos Básicos y Dispositivos
de Apoyo de Atención Primaria dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 667/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Director Gerente del Area Hospitalaria
Virgen Macarena, de Sevilla, para la tramitación del
expediente del convenio de colaboración entre el Area
Hospitalaria y la Universidad de Sevilla.

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
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todos los aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
General de Sanidad, condiciones que se extienden más allá
de la prestación asistencial, que debe ser entendida en un
sentido totalizador del conjunto de atenciones y prestaciones
en que se presta la asistencia.

La actual demanda por parte del personal del Area Hos-
pitalaria «Virgen Macarena» para la actualización de fondos
de la Biblioteca situada en las dependencias de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Sevilla aconseja, en con-
secuencia de lo anterior, suscribir un convenio de colaboración
entre el Area del Hospital «Virgen Macarena» y la Universidad
de Sevilla, para fomentar acciones técnicas y económicamente
justificadas encaminadas a reducir dependencias así como
optimizar los rendimientos.

En este sentido, la Dirección Gerencia del Area Hospi-
talaria «Virgen Macarena» solicita delegación de competencias
para la previa tramitación del correspondiente expediente de
convenio de colaboración.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud, en relación con el artículo 42 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Area Hospitalaria «Vir-
gen Macarena» de Sevilla la competencia necesaria para sus-
cribir el Convenio de Colaboración entre el Area Hospitalaria
«Virgen Macarena» y la Universidad de Sevilla, cuyo objeto
es la utilización de fondos de la biblioteca de la Facultad de
Medicina por parte del personal del Area Hospitalaria.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 19 de marzo de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Director Gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez,
de Huelva, para otorgar concesión administrativa de obra
y servicio público.

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
todos los aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
General de Sanidad, condiciones que se extienden más allá
de la prestación asistencial, incluyendo también la puesta a
disposición del usuario, así como de sus acompañantes, de
servicios o prestaciones accesorias que redunden en una mayor
comodidad o confort. Dichos servicios pueden prestarse por
entidades privadas, mediante la instalación en el ámbito de
los centros asistenciales, previa concesión del uso del mismo.

En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Juan
Ramón Jiménez, de Huelva, solicita delegación de compe-
tencias para, previa la instrucción del correspondiente pro-
cedimiento de adjudicación, otorgar concesión de obra y ser-
vicio público para la prestación del servicio de cafetería de
personal y usuarios en el mencionado Hospital.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud, en relación con el artículo 42 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Juan Ramón
Jiménez, de Huelva, la competencia para otorgar concesión
de obra y servicio público para la prestación del servicio de
cafetería de personal y usuarios en edificio del Hospital Juan
Ramón Jiménez.

Del otorgamiento de dicha concesión, así como de cuantos
actos a ella se refieran, se dará cuenta, a través de la Sub-
dirección de Ordenación Administrativa, a la Dirección General
de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 19 de marzo de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha inter-
puesto por Confederación Sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía recurso contencioso-administrativo núm. 1525/97,
Sección 1.ª R.G. 7753, contra la Orden de 5.3.97, de las
Consejerías de Obras Públicas y Transportes y Educación y
Ciencia, sobre organización y gestión del servicio de transporte
escolar y de estudiantes de los alumnos de Educación Primaria
y Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha inter-
puesto por don Antonio Galán-García Molina recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2259/97, Sección 1.ª, contra la
Orden de 3.10.97, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.


