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Cádiz, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la Resolución por la que se declara la inad-
misión de las solicitudes presentadas por Entidades
Locales que se citan, a la convocatoria de subven-
ciones en materia de Infraestructura Turística, corres-
pondiente al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden 10 de marzo de 2005, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 21 de junio de 2005
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por entidades Locales al amparo de la Orden regu-
ladora, por su presentación extemporánea o por incumplimien-
to de las condiciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. Gran
Capitán, 12 de Córdoba, a partir del mismo día de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Córdoba, 21 de junio de 2005.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Sevilla Norte para la firma de
un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
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mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Sevilla Norte, de la provincia de Sevilla,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venios de colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de
Alcalá del Río, El Pedroso, Guillena, Castilblanco de los Arro-
yos, Tocina, Arroyomolinos de León, Zufre, San Nicolás del
Puerto, Guadalcanal y El Garrobo para cesión gratuita de bien
inmueble y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Aljarafe para la firma de un
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito de Atención
Primaria Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el ejercicio de
las competencias necesarias para suscribir Convenio de cola-
boración con el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de
la Condesa para cesión gratuita de bien inmueble y para su
conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 7 de junio de 2005.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delega el ejercicio de las competencias para instruir
y resolver determinados expedientes de responsabilidad
patrimonial a diferentes órganos de los Centros Regio-
nales y de Area de Transfusión Sanguínea.

Con la Resolución de 17 de diciembre de 2004 (BOJA
de 11 de enero de 2005), de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, se delegó el ejercicio de la competencia
para resolver los procedimientos administrativos de respon-
sabilidad patrimonial, que la legislación vigente venía atribu-
yendo a esta Dirección Gerencia, en las Direcciones Gerencias
de las Areas de Gestión Sanitaria, de los Centros Hospitalarios
y Direcciones de los Distritos de Atención Primaria en las mate-
rias que especificaba el apartado décimo de la anterior Reso-
lución, esto es, pérdida o deterioro de prótesis y órtesis, pérdida
o deterioro de objetos personales y pertenecientes a los per-
judicados y, en general, las derivadas del funcionamiento nor-
ma o anormal del servicio del centro sanitario, siempre que
del mismo se deriven exclusivamente daños materiales y, por
tanto, no se refieran a reclamaciones por daños físicos y/o
psicológicos.

Posteriormente, y mediante la Resolución número
208/05, de 8 de abril, de la Dirección Gerencia se dictaron
las Instrucciones sobre el procedimiento de responsabilidad
patrimonial en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Esta
resolución venía a completar a la primera Resolución citada
en cuanto que delegaba, en los mismos órganos que en aquélla
se mencionaban, las competencias para la instrucción de los
expedientes de responsabilidad patrimonial cuyo objeto con-
sistiese en las mismas materias que se recogían en el apartado
décimo de la primera de las resoluciones citadas.

A pesar de que la Resolución de 8 de abril, incluía en
su ámbito de aplicación a los centros de transfusión sanguínea,
tal previsión no se reflejaba adecuadamente en las Instruc-
ciones de desarrollo pues se omitía a cualquier órgano suyo
entre los designados como instructores de los procedimientos
de responsabilidad patrimonial referentes a las materias expre-
sadas en su Instrucción Segunda y en el apartado décimo
de la Resolución de 17 de diciembre.

Esta omisión no era acorde ni con el espíritu que inspiraba
a las citadas Resoluciones ni tampoco con la finalidad des-
concentradora perseguida. En el mismo sentido, esta falta de
homogeneidad y uniformidad en la estructura competencial
suponía un evidente riesgo de descoordinación y disfuncio-
nalidad en la actuación del Servicio Andaluz de Salud que
podría comprometer los objetivos de las citadas Resoluciones.

No existe ninguna razón organizativa ni funcional para
excluir a los órganos correspondientes de los centros y áreas
de transfusión sanguínea en el ejercicio de las competencias de
instrucción y resolución de los mencionados expedientes de
responsabilidad patrimonial. Su inclusión, por el contrario,
aparte de otorgar una estructura más lógica y racional al sis-
tema, evitaría los riesgos comentados con anterioridad.


