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ORDEN de 15 de marzo de 2005, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 495/05, interpuesto por don
Rafael González Serrano, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 1.a/12, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Don Rafael González Serrano, ha interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.a/12, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, el
recurso contencioso-administrativo núm. 495/05, contra el De-
creto 353/2003, de 16 de diciembre, por el que se establece
la planificación farmacéutica y los procedimientos de autoriza-
ción relativos a oficinas de farmacia (BOJA núm. 6, de 12 de
enero de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo 495/05.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas fisicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren dere-
chos por la disposición impugnada, para que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nue-
ve días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en el Delegado Provincial
de Almería para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, 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 Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Vícar (Almería),
para la construcción de tres consultorios locales.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la construc-
ción de un consultorio local Tipo I en Llanos, la construcción
de un consultorio local Tipo I-A en Barrio Archilla y Cañada
Sebastiana y la construcción de un consultorio local Tipo I-A
en La Envia, por un importe de quinientos noventa y cuatro mil
euros (594.000 €).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el
art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 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 me-
jora 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 Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Conseje-
ría de Salud de Almería la competencia para la concesión de
una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su
caso, al Ayuntamiento de Vícar (Almería), para la construcción
de un consultorio local Tipo I en Llanos, la construcción de un
consultorio local Tipo I-A en Barrio Archilla y Cañada Sebastiana
y la construcción de un consultorio local Tipo I-A en La Envia,
por un importe de quinientos noventa y cuatro mil euros
(594.000 €).

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en el Delegado Provincial
de Almería para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, 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 Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Vélez Rubio (Al-
mería), para la construcción de un Centro de Salud.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la construc-
ción de un Centro de Salud Tipo II en Vélez Rubio, por un
importe de un millón ciento treinta y siete mil ciento cincuenta
euros (1.137.150 €).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el
art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 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 me-
jora 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 Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería la competencia para la concesión de una
subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al
Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería), para la construcción de
un Centro de Salud Tipo II, por un importe de un millón ciento
treinta y siete mil ciento cincuenta euros (1.137.150 €), en or-
den a mejorar las prestaciones sanitarias de la población resi-
dente 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, 21 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 2472/03, inter-
puesto por Fomento de Construcciones y Contratas, SA,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se ha
interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
recurso núm. 2472/03, contra Resolución de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de fecha 18.12.02, por la cual se
resuelve la petición de abono de intereses de demora en el
pago de la Liquidación Provisional y Definitiva de las obras-
expediente Clave 06.329.328/2191, Sector Arroyo de la Miel
(Málaga), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2472/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de mazo de 2005.-
El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 496/04, inter-
puesto por Acosol, SA, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, se ha interpuesto por Acosol, S.A., recurso
núm. 496/04, contra la desestimación presunta del recurso
de alzada deducido contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, de
fecha 11.10.03, recaída en el expediente sancionador núm.
MA/2003/552/AG.MA/FOR, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 496/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-

nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de marzo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 574/04-S.3.a,
interpuesto por Asaja-Huelva, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por Asaja-Huelva, recurso núm. 574/04-S.3.a con-
tra la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de fecha 28.6.01 de la Secretaría General Técnica
de esa Consejería, por la que se aprueba la clasificación de la
vías pecuarias del término municipal de Puebla de Guzmán
(Huelva) (V.P. 389/01), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 574/04-S.3.a.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de marzo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 335/04-S.3.a,
interpuesto por Montealgámita, SA, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Montealgámita, S.A., recurso núm.
335/04S.3.a, contra la desestimación del recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de fecha 1.8.01 de la Secreta-
ría General Técnica de esa Consejería, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Colada de la Cebada», en el
término municipal de Medina Sidoma (Cádiz) (V.P. 276/00),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 335/04-S.3.a.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-


