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3.  Otras disposiciones

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Chipiona (Cádiz). (PP. 3839/2008).

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades que 
tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto 266/1988, 
de 2 de agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Concepto 
Tarifas autorizadas

IVA incluido

A) Tarifa base

sorue 31,1arednab ed adajaB -
sorue 95,0odirrocer mk adac roP -
sorue 47,41arepse ed aroH -

B) Suplementos

- Por cada maleta o bulto de más de 60 
cm (excepto sillas de niños o minusvá-
lidos)

0,41 euros

- Servicios nocturnos, km recorrido 
(desde las 22,00 a las 06,00 horas)

0,71 euros

- Servicios en festivos y domingos,
km recorrido (desde las 0,00 a las 24,00 
horas)

0,71 euros

- Extrarradios (Valdeconejos y Tres Pie-
dras-La Ballena)

20%

- Ferias, romerías o similares 20% sobre la tarifa apli-
cable en días festivos

C) Carrera mínima

sorue 09,2onruiD -
sorue 06,3sonrutcon y sovitseF -

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 7 de agosto de 2009, por la que se 
resuelve la convocatoria de la Orden que se indica para 
el acceso al régimen de conciertos educativos o la re-
novación de los mismos con centros docentes privados 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del 
curso académico 2009/10.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3 y 4 de 4 de este 
mismo número 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, del Director 
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
delegan competencias en el Director Gerente del Hospi-
tal Infanta Margarita, de Cabra (Córdoba), para la firma 
de un convenio de colaboración.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como pro-
mover 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 y con el fin de 
posibilitar la formación en prácticas del alumnado que cursa 
estudios en centros que se encuentran fuera del marco 
de colaboración establecido entre las Consejerías de Edu-
cación y de Salud, el Director Gerente del Hospital Infanta 
Margarita de Cabra (Córdoba) ha solicitado la delegación de 
competencias para la firma de un acuerdo de colaboración 
formativa con el Instituto de Formación y Estudios Sociales 
en Córdoba. 

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el 
art. 14 del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en 
los arts. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Infanta Marga-
rita la competencia para la firma de un Convenio de Colabora-
ción con el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) 
de Córdoba, para la realización de las prácticas formativas del 
Curso de Celador Sanitario.

En los Acuerdos que se adopten en virtud de la presente 
delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.

De los Acuerdos que se firmen se trasladará copia a la 
Dirección Gerencia para su constancia y efectos oportunos.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 


