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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera, por la que se conceden becas al amparo
de la normativa que se cita.

Mediante Resolución de 8 de enero de 2002 (BOJA
núm. 10, de 24 de enero) de esta Dirección General, se con-
vocaron becas de formación de personal investigador, dentro
del marco del Plan de Modernización de la Agricultura
Andaluza.

Una vez tramitado el correspondiente expediente y a la
vista de la propuesta de la Comisión de Selección y Valoración
de Becas, esta Dirección General, en ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas,

R E S U E L V E

Adjudicar las becas convocadas a los beneficiarios que
figuran en el Anexo a la presente Resolución, donde además
se indican la beca adjudicada, centro y tutor, con las siguientes
características:

Se conceden 23 becas de formación de personal inves-
tigador:

- 13 para tecnólogos, para realizar actividades de for-
mación en temas prioritarios de I+D.

- 10 predoctorales, para la realización de tesis doctorales
en temas prioritarios de I+D.

Cuantía de la subvención:

Año 2002 128.015,76 euros
Año 2003 256.031,16 euros
Año 2004 256.031,16 euros
Año 2005 128.015,16 euros

TOTAL ....................................... 768.093,84 euros

- Aplicación Presupuestaria:

01.16.00.01.00.78000.54D. C.P.: 1999.00862.

- Forma y secuencia de pago:

Los pagos se efectuarán mensualmente y mediante cer-
tificación mensual del trabajo realizado por parte del Centro
correspondiente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales contra esta
Resolución en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- La Directora General,
M. Carmen Hermosín Gaviño.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de agosto de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Córdoba para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba) para
la ejecución de obras de reforma, instalación de un
ascensor y dotación de equipamiento en el Centro de
Salud de esa 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 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 un Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba) para la ejecución
de obras de reforma, instalación de un ascensor y dotación
de equipamiento en el Centro de Salud de esa localidad, en
orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la ejecución
de obras de reforma, instalación de un ascensor y dotación
de equipamiento en el Centro de Salud de Hinojosa del Duque
(Córdoba), por un importe de cuarenta y ocho mil ochenta
euros con noventa y siete céntimos (48.080,97 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el artículo
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del 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 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 Córdoba, la competencia para la firma
de un Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Córdoba) para la ejecución de obras
de reforma, instalación de un ascensor y dotación de equi-
pamiento en el Centro de Salud de esa localidad, por un importe
de cuarenta y ocho mil ochenta euros con noventa y siete
céntimos (48.080,97 E), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.


