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del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA
núm. 151, de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de
17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Viajes Vicasel, S.L.
Código identificativo: AN-11786-2.
Domicilio social: C/ San Agustín, núm. 7. Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos (artículos 74 y 75) de la Fede-
ración Andaluza de Esgrima.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva, de 21 de julio de 2005, se
ratificó la modificación de los Estatutos (artículos 74 y 75)
de la Federación Andaluza de Esgrima y se acordó su ins-
cripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así
como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, quedando estos artículos redactados de la siguiente
forma:

«Artículo 74. Juez Unico de Competición.
1. La potestad disciplinaria de la Federación Andaluza

de Esgrima se ejercerá por un Juez Unico de Competición,
no existiendo una segunda instancia disciplinaria federativa.

2. El Juez Unico de Competición será designado por la
Asamblea General.

3. La condición de Juez Unico de Competición será incom-
patible con el desempeño de cualquier cargo directivo de la
Federación.

Artículo 75. Funciones.
1. Corresponde al Juez Unico de Competición entender,

en única instancia, de las cuestiones disciplinarias que se
susciten como consecuencia de la infracción de las reglas
de juego o competición y a las normas generales deportivas.

Será función del mismo nombrar a la persona que haya
de desarrollar la fase de instrucción de cada expediente, cuan-
do ésta fuese preceptiva.

2. Contra las resoluciones del Juez Unico de Competición
se podrá interponer recurso ante el Comité Andaluz de Dis-
ciplina Deportiva.»

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en
el Decreto antes mencionado, se dispone la publicación de la
modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza
de Esgrima, que figura en la presente resolución.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General,
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delega la competencia en el Director
Gerente del Hospital de Antequera (Málaga), para la
suscripción de un Convenio de colaboración entre el
citado Hospital y la Asociación para la Promoción de
la Investigación en Cirugía Ortopédica y Traumatología
(APRICOT).

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
tiene como uno de sus principales objetivos la protección de
la salud de los ciudadanos, teniendo entre otros principios
de actuación la participación de los ciudadanos, la mejora
continua en la calidad de los servicios y la utilización eficaz
y eficiente de los recursos sanitarios.

La idea central del Convenio es el establecimiento de las
condiciones generales y las bases necesarias por las que se
regirán las relaciones entre el Hospital de Antequera y
APRICOT, con el fin de canalizar, coordinar y ejecutar acti-
vidades de docencia y de investigación en el área de la Cirugía
Ortopédica y Traumatológica de dicho Hospital. Todo ello en
el marco de los objetivos establecidos en el III Plan Andaluz
de Investigación, el Plan nacional de Investigación, el VI Pro-
grama Marco I+D de la Unión Europea y el Plan de Calidad
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y de acuerdo al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital de Antequera
(Málaga) la competencia necesaria para la suscripción de un
Convenio de Colaboración con la Asociación APRICOT, en
orden a la consecución de los objetivos anteriormente expues-
tos.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
de delegación 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
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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. 13 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 Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chu-
cena para la cesión gratuita de bien inmueble, 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, 27 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm.
342/05 interpuesto por don José López Ruiz, y se
emplaza a terceros interesados.

En fecha 4 de octubre de 2005, se ha dictado la siguiente
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 342/05 interpuesto por don José López Ruiz contra
la Resolución de 22 de marzo de 2004, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que a propuesta de la Comisión de Valoración
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de
plazas básicas vacantes de Médicos de Familia de Atención
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se aprue-
ba la resolución definitiva de dicho concurso.

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, a 4 de octubre de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo:
Rafael Burgos Rodríguez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 16 de febrero de 2006, a las 12,00 horas.

El Director Gerente, P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Direc-
tor General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 342/05.

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 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos
de Sevilla en el recurso núm. 488/2005, promovido por
doña María Angeles Ayoso Reinoso, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 5 de octubre de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 5 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE EDU-
CACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPE-
DIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO DOS DE SEVI-
LLA EN EL RECURSO NUM. 488/2005, INTERPUESTO POR
DOÑA MARIA ANGELES AYOSO REINOSO, Y SE NOTIFICA A
LOS POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 488/2005, interpuesto por doña María Angeles Ayoso
Reinoso, contra la Resolución de esta Delegación Provincial
de Educación de fecha 2 de septiembre de 2005, por la que
se estimaban parcialmente las reclamaciones presentadas por
un grupo de padres/madres contra el procedimiento de admi-
sión en el primer curso de Educación Primaria en el C.C.
“Salesianos Santísima Trinidad”, de Sevilla, y para que se
realizasen los emplazamientos de los posibles interesados
correspondientes a dicho recurso.

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 el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano


