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9 de mayo de 2001, la iniciación de expediente para el arren-
damiento de un local, mediante adquisición directa, para ubi-
cación provisional de la Secretaría General de Calidad y Efi-
ciencia, previo informe favorable de la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84.2
de la mencionada Ley de Patrimonio y 176.2 del Reglamento
para su aplicación, la autorización de la adquisición directa
estaba motivada atendiendo al supuesto excepcional de la
pecualiaridad de la necesidad a satisfacer, siendo el objetivo
cubrir las necesidades administrativas derivadas de la creación,
por el Decreto 245/00, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, de la nueva Secretaría General
de Calidad y Eficiencia, con rango de Viceconsejería.

Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a las
prescripciones de los artículos 156 y siguientes del citado
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, en
relación con el artículo 177 del mismo texto legal, se acordó,
por Orden del Consejero de Salud de 7 de junio de 2001,
el arrendamiento de un local de oficina, de una superficie
de 240 m2, sito en el vestíbulo 2 del Edificio Arena 1, Avda.
de la Innovación, s/n, en Sevilla, propiedad de doña María
de los Reyes Gutiérrez Camarillo, por un importe de mil qui-
nientas noventa y cuatro pesetas (1.594 ptas.), equivalentes
a nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (9,58 euros),
por metro cuadrado y mes de arrendamiento, lo que se hace
público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 218
del Reglamento citado.

Sevilla, 6 de julio de 2001.- La Secretaria General Técnica,
Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Delegado Provincial de Huelva para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Villalba del Alcor (Huelva) para la realización de las
obras de construcción de un Consultorio local en dicha
localidad.

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 art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayun-
tamiento de Villalba del Alcor (Huelva) para la realización de
las obras de construcción de un Consultorio local en esa loca-
lidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de construcción de un Consultorio local en Villalba
del Alcor (Huelva) por un importe de quince millones de pesetas
(15.000.000 de ptas.) (90.151,82 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, 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 art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de

un Convenio de Cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de
Villalba del Alcor (Huelva) para la realización de las obras
de construcción de un Consultorio local en dicha localidad
por un importe de quince millones de pesetas (15.000.000
de ptas.) (90.151,82 euros), en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

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

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Delegado Provincial de Huelva, para la firma de
un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de
Rociana del Condado (Huelva), para la realización de
las obras de adaptación de un consultorio local en
dicha localidad.

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 art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de un convenio de cooperación con el Excmo. Ayun-
tamiento de Rociana del Condado (Huelva), para la realización
de las obras de adaptación de un consultorio local en dicha
localidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de
la población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de adaptación de un consultorio local en Rociana
del Condado (Huelva), por un importe de trece millones dos-
cientas cincuenta mil pesetas (13.250.000 ptas.) (79.634,10
euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, 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 art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de
un convenio de cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de
Rociana del Condado (Huelva), para la realización de las obras
de adaptación de un consultorio local en dicha localidad, por
un importe de trece millones doscientas cincuenta mil pesetas
(13.250.000 ptas.) (79.634,10 euros), en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

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

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 13 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 426/01, interpuesto por don Pedro Martín Torres
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Seis de Sevilla.

En fecha 13 de julio de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO SEIS DE SEVILLA EN
EL RECURSO NUMERO 426/01, INTERPUESTO POR DON

PEDRO MARTIN TORRES

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so número 426/01, interpuesto por don Pedro Martín Torres
contra la Resolución de 12 de abril de 2000, por la que se
publica la resolución definitiva del concurso-oposición de Médi-
cos de Medicina General de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 13 de julio de 2001.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 8 de noviembre de 2001, a las 11,45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 426/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma,
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder
al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indi-
cado plazo se les tendrá por parte al efecto, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personaren oportunamente continuará el proce-
dimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.

Sevilla, 13 de julio de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1006/01, interpuesto por doña M.ª José Guerrero
Camacho ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada.

En fecha 13 de julio de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1006/01, INTERPUESTO POR DOÑA M.ª JOSE GUERRERO

CAMACHO

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso número 1006/01,
interpuesto por doña M.ª José Guerrero Camacho contra la
Resolución de 13 de octubre de 2000, del SAS, por la que
se publica la resolución definitiva del concurso-oposición de
Trabajadores Sociales de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 13 de julio de 2001.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1006/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 13 de julio de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1299/01, interpuesto por doña M.ª del Carmen
Serrano García ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada.

En fecha 13 de julio de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1299/01, INTERPUESTO POR DOÑA M.ª DEL CARMEN

SERRANO GARCIA

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso número 1299/01,
interpuesto por doña M.ª del Carmen Serrano García contra
la Resolución de 13 de octubre de 2000, del SAS, por la
que se publica la resolución definitiva del concurso-oposición
de Trabajadores Sociales de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-


