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RESUELVO
Delegar en el Director Gerente del Complejo Hospitalario
de Jaén la competencia para la suscripción de un Convenio de
Colaboración con IFES Jaén, para la realización de las prácticas profesionales del alumnado correspondiente al curso de
Formación Profesional para el Empleo de «Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación».
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 junio de 2010.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2010, del Director
Gerente de Servicio Andaluz de Salud, por la que se
delegan competencias en el Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén para la suscripción de un
Convenio de Colaboración.
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 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 Educación y de Salud, el Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén ha solicitado la delegación de competencias para la suscripción de un Convenio
de Colaboración con Cruz Roja Española de Jaén.
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 art. 3.2 y 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO

Sevilla, 5 de julio 2010

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de julio
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013,
para la transformación y comercialización de productos agrícolas, y se efectúa su convocatoria para 2009
(BOJA núm. 140, de 21.7.2009).
Advertido error en la Orden de 10 de julio de 2009, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, para la transformación y comercialización
de productos agrícolas, y se efectúa su convocatoria para 2009,
publicada en el BOJA núm. 140, de 21 de julio de 2009, se procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:
En la página 161, en el apartado 4 del artículo 8, «Tipo y
cuantía de las ayudas», donde dice:
«... y con un límite máximo de subvención complementaria de 200.000 euros por beneficiario y provincia, excepto
en el caso de nuevas almazaras, que solo podrían obtener
subvención de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, con un límite máximo de subvención de
400.000 euros por beneficiario y provincia.»
Debe decir:
«... y con un límite máximo de subvención complementaria de 500.000 euros por beneficiario y provincia, excepto
en el caso de nuevas almazaras, que solo podrían obtener
subvención de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, con un límite máximo de subvención de
700.000 euros por beneficiario y provincia.»
Sevilla, 29 de junio de 2010

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2010, por la que
se ordena la publicación del Informe de fiscalización
del programa presupuestario 31P «Servicio de apoyo
a la familia».
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2010, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de Regularidad de la Fundación para el Desarrollo del
Legado Andalusí, correspondiente al ejercicio 2007.
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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2010, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de Regularidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Huelva, correspondiente al ejercicio 2008.

