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Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructura turística (BOJA núm. 9, de 25 de
enero de 2000), esta Delegación

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de solicitantes
Entidades privadas, admitidas y excluidas respecto a la citada
convocatoria. En el caso de solicitantes excluidas, se expresan
las causas de exclusión conforme se indica en el Anexo de
esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Granada, sita en la plaza de la Trinidad,
11-2.ª planta.

Tercero. Los solicitantes-Entidades privadas-excluidas,
disponen de un plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para sub-
sanar los defectos que hayan motivado su exclusión; trans-
currido el cual, si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
en su solicitud, previa Resolución.

Granada, 15 de mayo de 2000.- El Delegado, José A.
Espinar Aguilera.

ANEXO I

ENTIDADES PRIVADAS

Código Descripción de las causas de exclusión

01 No completa los datos requeridos según modelo de
solicitud, de acuerdo con el Anexo I de la Orden
reguladora.

02 Fecha de presentación de instancia fuera de plazo.
03 Instancia sin firmar.
04 El sujeto no está entre los contemplados en la Orden

como destinatarios de la subvención.
05 El objeto incumple parcialmente las condiciones reco-

gidas en la Orden para ser considerado subven-
cionable.

06 El objeto incumple totalmente las condiciones reco-
gidas en la Orden para ser considerado subven-
cionable.

07 Copia compulsada del DNI y del NIF, en caso de
solicitante empresa, persona física.

08 Solicitante persona jurídica, copia compulsada de:

a) CIF.
b) Escritura de constitución inscrita en el Registro
correspondiente.
c) Estatutos de la sociedad inscritos en el Registro
correspondiente.

09 Solicitante cooperativas, asociaciones y demás enti-
dades, copia compulsada de:

a) CIF.
b) Documentación constitutiva.
c) Estatutos.

10 Si actúa en representación, acreditarla mediante
cualquier medio admitido en Derecho o poder bas-
tanteado por los letrados del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía o funcionarios que tengan
encomendada esta función.

11 Declaración expresa responsable sobre las ayudas
solicitadas o concedidas para el mismo proyecto,

debiendo especificarse, en caso afirmativo, la entidad
concedente.

12 Declaración expresa responsable de no estar iniciada
la actividad o inversión a la fecha de la solicitud y
de iniciarse en el año de la convocatoria corres-
pondiente.

13 Memoria descriptiva de la actividad o proyecto de
inversión a ejecutar.

14 Presupuesto desglosado.
15 Plazo previsto para su ejecución (incluyendo fecha

de inicio).
16 En el caso de que la gestión no corresponda al soli-

citante de la ayuda, título que lo acredite como explo-
tador o arrendatario.

17 Declaración responsable del compromiso de finan-
ciar el resto de la inversión no subvencionada.

18 Declaración expresa responsable de no haber sido
objeto de Resolución administrativa o judicial firme
de reintegro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 71/00, interpuesto por Arévalo Cons-
trucciones Mecánicas, SA, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, se ha interpuesto por Arévalo Construcciones
Mecánicas, S.A., recurso contencioso-administrativo número
71/00 contra la Resolución del Secretario General Técnico,
de fecha 23 de noviembre de 1999, por la que se desestimaba
el recurso ordinario interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Sevilla en la que se denegaba la solicitud
de retasación relativa al expediente de expropiación forzosa
1-Se-121, finca 71 y 71 complementaria del término muni-
cipal de Alcalá de Guadaira, y a tenor de lo dispuesto en
los artículos 47 y 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 71/00.

Segundo. Emplazar a las personas interesadas para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 16 de mayo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en la Directora de la Agrupación Huelva-Costa (Huelva)
para el otorgamiento de la concesión de dominio públi-
co para la instalación de una máquina expendedora
de bebidas.

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 art. 18 de la Ley General
de Sanidad, condiciones que se extienden más allá de la pres-
tación asistencial, incluyendo también la puesta a disposición
del usuario, así como de sus acompañantes, de servicios y
prestaciones que redunden en una mayor comodidad y confort.
Dichos servicios pueden prestarse por entidades privadas
mediante la instalación en el ámbito de los Centros Asisten-
ciales, previa concesión del uso del mismo.

En este sentido, la Directora de la Agrupación Huelva-Cos-
ta solicita delegación de competencias para, previa instrucción
del correspondiente expediente, otorgar concesión de dominio
público para la instalación de una máquina expendedora de
café y bebidas calientes en el dispositivo de apoyo de dicha
Agrupación.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art.
69 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía, de 15 de junio,
así como el art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

R E S U E L V O

Delegar en la Directora de la Agrupación Huelva-Costa
(Huelva) competencia para, previo cumplimiento de los requi-
sitos previstos en el artículo 36 de la Ley del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma, otorgar concesión de dominio públi-
co para la instalación de una máquina expendedora de café
y bebidas calientes en el dispositivo de apoyo de la misma.

La presente delegación se condiciona al exacto desarrollo
de los objetivos expresados en la memoria que han servido
de base a la misma.

Del otorgamiento de dicha concesión, de conformidad con
el art. 43 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de cuantos
actos se refieran a ella se dará cuenta a la Dirección General
de Patrimonio.

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

Sevilla, 11 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega competencia
en el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita,
de Cabra (Córdoba), para otorgar concesión de dominio
público para la instalación y explotación de una cafe-
tería de personal y público y de máquinas expende-
doras de bebidas y alimentos en el mismo.

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 art. 18 de la Ley General
de Sanidad, condiciones que se extienden más allá de la pres-
tación asistencial, incluyendo también la puesta a disposición
del usuario, así como de sus acompañantes, de servicios y
prestaciones que redunden en una mayor comodidad y confort.
Dichos servicios pueden prestarse por entidades privadas
mediante la instalación en el ámbito de los Centros Asisten-
ciales, previa concesión del uso del mismo.

En este sentido, el Director Gerente del Hospital Infanta
Margarita, de Cabra (Córdoba), solicita delegación de com-
petencias para, previa instrucción del correspondiente expe-
diente, otorgar concesión de dominio público para la insta-
lación y explotación de una cafetería de personal y de público
y para la instalación y explotación de una máquina expen-
dedora de bebidas y alimentos en el Hospital mencionado.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art.
69 de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Infanta Mar-
garita de Cabra (Córdoba), del Servicio Andaluz de Salud, com-
petencias para otorgar concesión de dominio público para ins-
talación y explotación de una cafetería de personal y público
y de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en el
mismo.

La presente delegación se condiciona al exacto desarrollo
de los objetivos expresados en la memoria que han servido
de base a la misma.

Del otorgamiento de dicha concesión, de conformidad con
el art. 43 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de cuantos
actos se refieran a ella se dará cuenta a la Dirección General
de Patrimonio.

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

Sevilla, 26 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud
de Córdoba para la firma de una subvención con el
Ayuntamiento de Montoro (Córdoba).

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Córdoba solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención con el Ayuntamiento de Montoro
(Córdoba), por un importe de 6.000.000 de ptas., en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía, de 15 de junio,
y el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común,


