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HA RESUELTO

Primero. Mediante la Resolución de 30 de noviembre de
2004 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la concesión
de la subvención al Ayuntamiento de Alhama de Granada,
para la organización de actividades deportivas, que no exceden
del ámbito estatal y para la participación en campeonatos de
cualquier ámbito, en el ejercicio 2004, y al amparo de la
Resolución anteriormente citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de la Trinidad núm. 11 de Granada,
a partir del mismo día de la publicación de la misma Resolución
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
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 30 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de las Ordenes que se citan, en materia de
fomento de actividades deportivas en Andalucía.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de 17 de enero de 2003 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero)
establece las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales, clubes deportivos y otras per-
sonas jurídicas sin ánimo de lucro para la organización de
actividades de deporte para todos y de competiciones depor-
tivas oficiales que no excedan del ámbito estatal así como
para la participación de los clubes deportivos en campeonatos
oficiales de cualquier ámbito y Resolución de 19 de diciembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte por la que se convocan las
correspondientes para el año 2004.

Asimismo, la Orden de 21 de mayo de 2002, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a Entidades Públicas y privadas sin ánimo de
lucro para la realización de programas deportivos que favo-
rezcan la integración social de la población inmigrante, y se
convocan las correspondientes al año 2002 y Resolución de
28 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se convoca la concesión de subvenciones a Enti-
dades Públicas y privadas sin ánimo de lucro, para la rea-
lización de programas deportivos que favorezcan la integración
social de la población inmigrante, para el ejercicio 2004.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el art. 13.3 del Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA
núm. 136, de 24 de noviembre), el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2004, y el art. 6 de la citada
Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 17 de enero
de 2003, se publican como Anexo a la presente Resolución
las subvenciones concedidas a Entidades Locales, Clubes
deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

- 0.1.09.00.02.41. .46000 .46B.3.
- 0.1.09.00.01.41. .48600 .46B.7.

Se desestiman expresamente aquellas solicitudes que no
figuran en el Anexo, quedando, en todo caso, acreditado en
los expedientes los fundamentos de las correspondientes reso-
luciones desestimatorias.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este Organismo, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su publicación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de enero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en diferentes Organos.

La distribución de competencias y funciones en el Servicio
Andaluz de Salud establecida por el Decreto 241/2004, de
18 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, ha llevado a esta
Dirección Gerencia a dictar la Resolución de 17 de diciembre
de 2004 (BOJA núm. 6, de 11 de enero) por la que se delegan
competencias en diferentes órganos del Servicio Andaluz de
Salud.

Es necesario completar la delegación de competencias en
otros órganos administrativos no dependientes jerárquicamente
de esta Dirección Gerencia, a fin de mantener la agilidad, eficacia
y eficiencia necesarias en la actuación del Servicio Andaluz de
Salud para cumplir los objetivos encomendados.

Por las razones anteriores, en el uso de las facultades
atribuidas por el artículo 14 del citado Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, y por el artículo 13 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 el ejercicio de la competencia atribuida
a esta Dirección Gerencia en materia de gasto público (au-
torización, disposición, reconocimiento de obligaciones y pro-
puesta de pago), en los/las titulares de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud, en el ámbito de su com-
petencia territorial respectiva, sin más límite que el de los
créditos presupuestarios que se les consignen para su gestión
descentralizada.

Segundo. Delegar el ejercicio de las competencias que
la legislación vigente atribuye a esta Dirección Gerencia en
materia de contratación administrativa en los/las titulares de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, en
el ámbito de su competencia territorial respectiva, sin más
límite que el de los créditos presupuestarios que se les con-
signen para su gestión descentralizada, de acuerdo con la
naturaleza y el destino del crédito asignado.

Tercero. En todos los actos o acuerdos que se adopten
en virtud de las competencias delegadas se hará constar esta
circunstancia.

Por esta Dirección Gerencia se podrá recabar en cualquier
momento el conocimiento y resolución de un expediente o
asunto objeto de la presente delegación, que subsistirá, no
obstante, en sus propios términos en tanto no sea revocada
o modificada expresamente.

Cuarto. Efectividad.
La presente Resolución será efectiva a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 14 de enero 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
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2411/04, interpuesto
por doña María Soledad Gómez del Río, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 14 de enero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 14 DE ENERO DE 2005 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2411/04, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA SOLEDAD
GOMEZ DEL RIO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2411/04, interpuesto por doña María Soledad Gómez
del Río contra la Resolución de 19 de agosto de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
SAS, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Médicos en Servicios de Cuidados Críticos


