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niente delegar en los órganos provinciales determinadas fun-
ciones de modo que quede garantizada una distribución equi-
librada de competencias.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo
47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Di-
rección General,

R E S U E L V E

1. Delegar, a partir de la fecha de esta Resolución, en los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, el otorgamiento de la autori-
zación administrativa, declaración en concreto de utilidad pú-
blica, aprobación de proyecto de ejecución, transmisión y cie-
rre de las instalaciones que, siendo competencia de la Junta
de Andalucía, se relacionan a continuación:

a) Instalaciones de transporte secundario de gas canali-
zado de cualquier presión y diámetro cuyo trazado discurra
íntegramente por una sola provincia.

b) Instalaciones de distribución de gas canalizado de cual-
quier presión y diámetro cuyo trazado discurra íntegramente
por una sola provincia.

c) Los cambios de las características del gas suministra-
do, o su sustitución por otro intercambiable.

d) Instalaciones de fabricación de gases combustibles.
e) Instalaciones de distribución de gases licuados del petró-

leo por canalización incluidos los depósitos de almacenamiento.
f) Las transmisiones, cierres, modificaciones o ampliacio-

nes de los apartados anteriores.

2. La tramitación de los expedientes a que dé lugar la
autorización, declaración de utilidad pública, aprobación de
proyecto, transmisión y cierre, tanto de las instalaciones arri-
ba reseñadas como de aquéllas cuya competencia correspon-
da a esta Dirección General, se llevará siempre a cabo por las
Delegaciones Provinciales de esta Consejería en cuyas provin-
cias radique la instalación.

Esta Dirección General podrá revocar en cualquier mo-
mento la delegación de competencias a que se refiere esta
Resolución, así como avocar el conocimiento y resolución de
cualquier expediente.

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.
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RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se da publicidad a las subven-
ciones concedidas al amparo de la normativa que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, procede dar publicidad a las
subvenciones concedidas con cargo al presupuesto de 2003
(Programas 5.4.D, 7.1.H  y 7.1.A) de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca, al amparo de la normativa que se cita, las cuales
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

ANEXO UNICO

Orden de 21 de abril de 2003, por la que se regula la concesión
de ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federacio-

nes de Cooperativas Agrarias y Entidades representativas de Asocia-
ciones de Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Andalucía,
y convocatoria de las mismas para el año 2003, efectuada en su
Disposición Adicional Unica (BOJA núm. 81, de 30 de abril).

A) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 7.1.A; Aplicación Presupuestaria 485:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ASAJA-Andalucía Sevilla Sevilla 500.000,00
UPA-Andalucía     “     “ 500.000,00
UAGA-Andalucía     “     “ 500.000,00
FAECA     “     “ 500.000,00
ARA     “     “ 102.172,00

B) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 5.4.D; Aplicación Presupuestaria 780:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ASAJA-Andalucía Sevilla Sevilla 172.000,00
UPA-Andalucía     “     “ 172.000,00
UAGA-Andalucía     “     “ 172.000,00
FAECA     “     “ 172.000,00

C) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 7.1.H; Aplicación Presupuestaria 786:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ARA Sevilla Sevilla 107.000,00

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, del Institu-
to Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen pú-
blicas subvenciones concedidas, al amparo de la norma-
tiva que se cita, correspondientes al año 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 22 de mayo de
2002, por la que se establecen medidas para la mejora de las
infraestructuras agrarias de Andalucía, correspondientes al año
2003, las cuales figuran en el anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Presidente, Juan Paniagua
Díaz.

A N E X O

Programa: 61A. Reforma y Mejora de las Estructuras Agra-
rias y Desarrollo Rural.

Aplicaciones presupuestarias:

1.1.16.31.11.00.76000.71.D.0.2002
1.1.16.31.11.00.76000.71.D.0.2003
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.3.2003
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.4.2004
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.5.2005
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.0
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.9

Finalidad: Ayudas que se conceden a las Corporaciones
Locales de Andalucía para que ejecuten las obras necesarias
para la mejora de infraestructuras agrarias.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2966/03 interpuesto por don Mohamed Ali Al-
Salen Admed, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 04 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2966/03 INTERPUES-
TO POR DON MOHAMED ALI AL-SALEN ADMED, Y SE EM-

PLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Grana-
da, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al Recurso núm. 2966/03 interpuesto
por don Mohamed Ali Al-Salen Admed contra la Resolución de 7 de
octubre de 2003, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han
valorado las pruebas selectivas las resoluciones definitivas de las
fases de selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativos Es-
pecialistas de Areas Hospitalarias, en determinadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 jurisdiccio-
nal como demandados. Sevilla, a 04 de febrero de 2004. 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 2966/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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, 4 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, en el recurso núm.
3045/03 interpuesto por don Ignacio de Loyola Cacace
Rincón y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 4 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 3045/03 INTERPUES-
TO POR DON IGNACIO DE LOYOLA CACACE RINCON, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha
efectuado requerimiento para que se aporte el expediente admi-
nistrativo correspondiente al Recurso núm. 3045/03 interpues-
to por don Ignacio de Loyola Cacace Rincón, contra Resolución
de 7 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Personal
y Servicios del SAS, por la que se modifica la de 17 de junio de
2003 por la que, a propuesta de la Comisión de Selección que
ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, de la Especialidad de Farmacia, convocado por Re-
solución de 26 de octubre de 2001, se aprueba la resolución
definitiva de dichas pruebas selectivas.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 04 de febrero de
2004. 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 núm. 3045/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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, 4 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado, núm. 643/03  interpuesto por don
José Enrique Domínguez Marín, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En fecha 04 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

PROVINCIA CORPORACION LOCAL IMPORTE

Almería Bacares 156.000,90
Jaén Martos 330.689,50
Jaén Marmolejo 121.370,40
Jaén Villacarrillo 902.892,00
Jaén Villacarrillo 1.147.980,61
Jaén Arjona 291.376,94
Jaén Torredelcampo 319.515,42
Jaén Diputación Provincial 117.798,37
Jaén Diputación Provincial 109.813,46
Jaén Torredonjimeno 908.648,65
Málaga Igualeja 128.788,83
Málaga Alozaina 121.781,87
Málaga Coín 111.740,66


