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En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería 
de Salud en Sevilla solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de 
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Hinojos (Sevilla), 
para la reforma del Consultorio de dicha localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma 
del Consultorio de Hinojos (Sevilla), por un importe de veintisiete 
mil quinientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta céntimos 
(27.544,50 euros).

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 esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de septiembre 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades locales de Andalucía 
para colaborar en la construcción, remodelación, conservación, 
mantenimiento y/o equipamiento 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 y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O 

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Conse-
jería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión de 
una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su 
caso, al Ayuntamiento de Hinojos (Sevilla), para la reforma del 
Consultorio de dicha localidad, por un importe de veintisiete 
mil quinientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta céntimos 
(27.544,50 euros), en orden a mejorar las prestaciones sanita-
rias de la población residente en su término municipal.

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

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Álvarez.

 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en el Delegado Provincial de 
Sevilla 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, proporcionar 
la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, 
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 en Sevilla solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de 
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de El Real de la Jara 
(Sevilla), para la instalación de un ascensor en el Consultorio 
de dicha localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la instalación 
de un ascensor en el Consultorio de El Real de la Jara (Sevilla), 
por un importe de cuarenta mil euros (40.000 euros).

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 esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de septiembre 

de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades locales de Andalucía 
para colaborar en la construcción, remodelación, conservación, 
mantenimiento y/o equipamiento 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 y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O 

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería 
de Salud de Sevilla la competencia para la concesión de una 
subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso, 
al Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla), para la instala-
ción de un ascensor en el Consultorio de dicha localidad, por 
un importe de cuarenta mil euros (40.000 euros), en orden a 
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente 
en su término municipal.

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

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Álvarez.

 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de la delegación 
de competencias en la dirección del Distrito de Atención 
Primaria Málaga 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 Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia 
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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común permite 
la delegación 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 del Distrito de Atención Primaria Mála-
ga, de la provincia de Málaga, el ejercicio de las competencias 
necesarias para suscribir Convenio de Colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Moclinejo para la cesión gratuita, 
conservación y mantenimiento de bien inmueble.

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

Sevilla, 27 de abril de 2007.- El Director General, Juan C. 
Castro Álvarez.
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RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, 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 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 Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta Dirección 
Gerencia las competencias genéricas en materia de contratación 
administrativa, entre las que se incluyen las relativas al estableci-
miento 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común permite 
la delegación 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 Aten-
ción Primaria Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el ejercicio 
de las competencias necesarias para suscribir Convenio de 
Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja del 
Campo para la cesión gratuita, conservación y mantenimiento 
de bien inmueble.

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

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Juan C. 
Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delega la competencia en el Director Gerente 
del Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, para 
proceder a la enajenación de bienes muebles. 

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Puerto 
Real, Cádiz, solicita la delegación de competencias para proceder 
a la elaboración de expediente administrativo para la enajenación 
de determinados bienes muebles de sus dependencias.

En dicha solicitud se pone de manifiesto la acumulación 
de diverso material obsoleto e inservible para su uso. La acu-
mulación de dicho material supone un coste de almacenaje 
que hace conveniente su eliminación a fin de recuperar el 
espacio ocupado, dedicándolo a otros usos relacionados con 
la actividad asistencial propia del centro. En el expediente 
consta un informe justificativo de la necesidad de proceder 
a la enajenación así como relación pormenorizada de bienes 
objeto de enajenación, con detalle de valores unitarios. 

Considerando los motivos alegados y dado que por la 
cuantía no supera el limite económico establecido en el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 1999, por el 
que se autoriza, como procedimiento general, la enajenación 
directa de bienes cuyo valor unitario sea inferior a 6.010,12 
euros, es por lo que se estima justificada la autorización para 
la enajenación en los términos de la solicitud.

En base a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 90 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el artículo 
205 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en 
concordancia con los artículos 69 de la Ley 2/1998 de Salud 
de Andalucía, de 15 de junio, que atribuye al Director Gerente 
del Organismo la representación legal del mismo y el artículo 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 13.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 
demás normas de general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Universitario 
de Puerto Real, Cádiz, la competencia necesaria para la 
enajenación directa de los bienes muebles a que se refiere el 
presente expediente administrativo.

Esta Resolución producirá efectos al día siguiente al su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Secreta-
ria General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria «Colada del Camino de Igualeja a Ronda 
en su totalidad», en el término municipal de Ronda en 
la provincia de Málaga (VP. 041/05).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria 
«Colada del Camino de Igualeja a Ronda en su totalidad», en 
el término municipal de Ronda en la provincia de Málaga, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria antes citada, sita en el término mu-
nicipal de Ronda fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 
de abril de 1960, publicada en el BOE de 22 de abril de 1960.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Málaga por Resolución 
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 20 de abril de 
2005, con relación a la Consultoría y Asistencia para el Deslinde 
de las Vías Pecuarias que conforman la Ruta Ronda-Estepona 
por Sierra Bermeja en la provincia de Málaga.

Mediante Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 14 de julio de 2005, notificándose dicha circunstancia a 
todos los afectados conocidos con fecha de registro de salida 
de la Delegación Provincial de Málaga de 20 de mayo de 2005, 
y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
núm. 103, de 1 de junio de 2005.

En dicho acto se formularon alegaciones que son objeto 
de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente 
Resolución.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


