
BOJA núm. 226Página núm. 24.694 Sevilla, 24 de noviembre 2003

Las actuaciones a subvencionar consisten en la Reforma
y Adaptación del Consultorio Local de Valenzuela (Córdoba),
por un importe de diez mil quinientos euros (10.500 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen 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 Córdoba la competencia para la concesión
de una subvención al Ayuntamiento de Valenzuela (Córdoba),
para la Reforma y Adaptación del Consultorio Local de dicha
localidad, por un importe de diez mil quinientos euros (10.500
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, 4 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Córdoba para la concesión de una sub-
vención al Ayuntamiento de Baena, para la dotación
de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria del
Centro de Salud de 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 en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Bae-
na (Córdoba), para dotación de equipamiento para Cirugía
Mayor Ambulatoria del Centro de Salud de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la dotación
de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria del Centro
de Salud de Baena (Córdoba), por un importe de doscientos
cuarenta mil euros (240.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen 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 Córdoba la competencia para la concesión

de una subvención al Ayuntamiento de Baena (Córdoba), para
la dotación de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria
del Centro de Salud de dicha localidad, por un importe de
doscientos cuarenta mil euros (240.000 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, 4 de noviembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Cádiz para la concesión de una subven-
ción, mediante Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Algeciras, para las obras de adaptación
de local a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides
y San García-Getares, y construcción de un Centro
de Salud en Rinconcillo.

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 Cádiz solicita la delegación de competencias para
la concesión de una subvención, mediante Convenio de Cola-
boración con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para las
obras de Adaptación de local a Centro de Salud en Piñera-Cor-
tijo Vides y San García-Getares, y construcción de un Centro
de Salud en Rinconcillo, 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 local a Centro de Salud en
Piñera-Cortijo Vides y San García-Getares, y construcción de
un Centro de Salud en Rinconcillo, por un importe de seis-
cientos mil euros (600.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
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 el art. 7 de la
Orden de 22 de mayo de 2003, que regula y convoca la
concesión de subvenciones para construcción y mejora de Cen-
tro de Atención Primaria 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 Cádiz la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración con
el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para las obras de Adap-
tación de local a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides
y San García-Getares, y construcción de un Centro de Salud
en Rinconcillo, por un importe de seiscientos mil euros
(600.000 euros), en orden a mejorar las prestaciones sani-
tarias de la población residente en su término municipal.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Jaén para la concesión de una subvención
al Ayuntamiento de Torres de Albánchez, para la cons-
trucción 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 en Jaén solicita la delegación de competencias para
la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Torres
de Albánchez (Jaén), para la construcción 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 cons-
trucción de un Consultorio Local en Torres de Albánchez
(Jaén), por un importe de sesenta y cuatro mil trescientos
sesenta y ocho euros (64.368 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen 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 Jaén la competencia para la concesión
de una subvención al Ayuntamiento de Torres de Albánchez
(Jaén), para la construcción de un Consultorio Local en dicha
localidad, por un importe de sesenta y cuatro mil trescientos
sesenta y ocho euros (64.368 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, 6 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Granada, para la concesión de una sub-
vención, mediante Convenio de Colaboración, en su
caso, con el Ayuntamiento de Cájar, para la construc-
ción de un Consultorio Local en dicho municipio.

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 Granada solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Cooperación con el Ayuntamiento de Cájar (Granada), para
la construcción de un Consultorio Local en dicho municipio,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en las obras
de construcción de un Consultorio Local en Cájar (Granada),
por un importe de noventa mil euros (90.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
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 la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Cájar (Granada), para la cons-
trucción de un Consultorio Local en dicho municipio, por un
importe de noventa mil euros (90.000 euros) en orden a mejo-
rar 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, 7 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION 3 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en la Secretaría General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud de Granada para la ins-
trucción del procedimiento y propuesta de Resolución
de concesión de una subvención, mediante Convenio
de Colaboración con la Diputación de Granada, en el
marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario
para obras de interés social generadoras de empleo,
con cargo al Programa Inem-CC.LL., para la realización
de diversas actuaciones en Consultorios Local en muni-
cipios de la provincia de Granada y otra para la cons-
trucción de un Consultorio Local en Cájar.

El Secretario General de la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud en Granada solicita delegación de com-
petencias para la instrucción del procedimiento y propuesta
de Resolución de concesión de una Subvención, mediante
Convenio de Colaboración con la Diputación de Granada, en
el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario para
obras de interés social generadoras de empleo, con cargo al
Programa Inem-CC.LL., para la realización de diversas actua-
ciones en Consultorios Local en municipios de la provincia


