
BOJA núm. 77Sevilla, 7 de julio 2001 Página núm. 11.611

ción, para la cobertura de los Centros asistenciales, mediante
la promoción de campañas colectivas a través de las Oficinas
de Farmacia de la provincia de Sevilla.

Sevilla, 8 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia
en el Director Gerente del Hospital Universitario Virgen
del Rocío, de Sevilla, para la suscripción de un Con-
venio de colaboración entre el citado Hospital y la Uni-
versidad de Sevilla.

El Título VIII de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía, en el marco de colaboración existente entre
la Administración Sanitaria y las Universidades andaluzas,
establece que los programas de docencia e investigación de
los centros universitarios, o con función universitaria, deberán
ser objeto de coordinación entre las Universidades y las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía, de acuerdo con sus res-
pectivas competencias, lo cual se inscribe en el marco de
colaboración existente entre la Administración Sanitaria y las
Universidades andaluzas.

Del mismo modo, el II Plan Andaluz de Salud plantea
entre sus estrategias el fomento de la investigación en Ciencias
de la Salud desde los servicios sanitarios públicos, para el
mejor conocimiento de los problemas y una mayor motivación
y participación de los profesionales, considerándola como una
actividad imprescindible para conseguir los objetivos de la polí-
tica de salud.

De acuerdo a estos planteamientos, el Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío tiene intención de suscribir un Convenio
con la Universidad de Sevilla para la realización de un estudio
sobre «Evaluación del Sistema “Holo Rad” de Diagnóstico Asis-
tido por Ordenador en su aplicación a la detección precoz
del cáncer de mama y cáncer de pulmón en radiografías con-
vencionales e imágenes de tomografía computerizada».

En consecuencia, visto el interés sanitario del Convenio
propuesto y en ejercicio de las competencias de representación
legal del Organismo que me atribuye el artículo 69 de la
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y de
acuerdo al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Universitario
Virgen del Rocío la competencia necesaria para la suscripción
de un Convenio de colaboración entre el mencionado Hospital
y la Universidad de Sevilla, cuyo objeto es la realización del
trabajo «Evaluación del Sistema “Holo Rad” de Diagnóstico
Asistido por Ordenador en su aplicación a la detección precoz
del cáncer de mama y cáncer de pulmón en radiografías con-
vencionales e imágenes de tomografía computerizada».

Sevilla, 8 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se concede una sub-
vención de carácter excepcional a la Diputación Pro-
vincial de Córdoba para reparación, adecentamiento
y conservación de distintos Centros Sanitarios de la
provincia de Córdoba.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Córdoba.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 21 de marzo de
2001, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Córdoba, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional a la Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba para reparación, adecentamiento y conservación de dis-
tintos Centro Sanitarios de la provincia de Córdoba, por un
importe de veintisiete millones de pesetas (27.000.000 de
ptas.), a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2001: 27.000.000 de ptas.

Sevilla, 18 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se concede una sub-
vención de carácter excepcional al Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba) para la reforma del Area de Urgen-
cias del Centro de Salud en esa localidad.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 21 de diciembre
de 2000, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de
Andalucía de Córdoba, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
para la reforma del Area de Urgencias del Centro de Salud
en esa localidad, por un importe de diecisiete millones nove-
cientas dieciséis mil novecientas cinco pesetas (17.916.905
ptas.).

Sevilla, 18 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 162/2001, de 3 de julio, por el que
se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, regula el conjunto de ense-


