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José Miguel Muñoz Ortigosa,
Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Zafarraya,
HACE SABER:

Que mediante acuerdo del Pleno
celebrado el 29 de mayo de 2009,
se ha acordado aprobar el Avance
del Plan General de Ordenación
Urbanística de Zafarraya.

Lo que se expone para general
conocimiento, por plazo de un mes,
para que cualquier interesado pudie-
se presentar cuantas sugerencias
estime conveniente a su derecho.

En Zafarraya a 2 de junio de 2009. 

EL ALCALDE.

Ayuntamiento 
de Zafarraya

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MERCANTIL «UNIÓN COMERCIAL GRANADINA, SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOSA)»

Por medio de la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el
próximo día 26 de junio de 2009 a las 11 horas, en Granada, calle Gracia, 24, en primera convocatoria, y el
día 29 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, para tra-
tar de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Administrador Único.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración, las Cuentas

Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio
de 2008.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscrípcíón de los acuerdos

adoptados por la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio
social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, tenien-
do derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obte-
ner, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social,
personalmente o mediante carta.

En Granada, a 18 de mayo de 2009.
Fdo.: Vicente de Luna Quero Administrador Único

J. R. V. GRANADA

El cardiólogo del Hospital Clí-
nico Ulecia Martínez ha sido
nombrado nuevo presidente de
la Sociedad andaluza de Cardio-
logía –SAC–. Además ejerce
como profesor asociado de Car-
diología de la Universidad de
Granada. Destaca en su carre-
ra profesional su labor como fa-
cultativo especialista en Car-
diología (vía MIR) en el Hospi-
tal Virgen de las Nieves, de Gra-
nada, así como el reconocimien-
to de ‘Cardiólogo Excelente’ por
la Consejería de Salud. Igual-
mente, ostenta el Master en
Gestión Hospitalaria por la Es-
cuela Andaluza de Salud Públi-
ca, de la Universidad de Grana-
da.

Ha sido nombrado en el
transcurso del XLIV Congreso
de la Sociedad Andaluza de Car-
diología (SAC) celebrado en El
Puerto de Santa María (Cádiz).
Presidirá la SAC durante los
próximos tres años en sustitu-
ción del doctor Luis Pastor To-
rres.

Ulecia llega al cargo con «la
firme intención de que en la
SAC se sientan representados
todos los cardiólogos, indepen-
dientemente de donde se en-
cuentren trabajando (sea en un
ambulatorio, en un hospital re-
gional, en una consulta priva-
da o en un hospital comarcal,
en cualquiera de las provin-
cias), y estén o no jubilados».

Las principales líneas de ac-
tuación que se llevarán a cabo
en esta nueva andadura de la
SAC están centradas en «poten-
ciar la existencia de una verda-
dera Fundación Andaluza del
Corazón, como entidad legal re-
gistrada, que además de hacer
lo que hasta ahora, pueda ser-
virnos de brazo gestor-financie-
ro, con una mayor transparen-
cia para realizar nuestros fines
de tipo científico y no lucrati-
vos».

Por otro lado, también se ha
planteado potenciar y mejorar
las herramientas de difusión
de la Sociedad Andaluza de Car-
diología: la revista y la web.

El granadino Ulecia
Martínez, nuevo
presidente de la
sociedad andaluza
de Cardiología
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El decreto del Gobierno andaluz
que regulará nuevas competencias
de los profesionales de enferme-
ría, como la de que puedan rece-
tar fármacos, estará listo el próxi-
mo julio, según la consejera de Sa-
lud, María Jesús Montero.

Montero, que participó ayer en
Granada en el XI Congreso Esta-
tal del Sindicato de Enfermería
(SATSE), ha indicado que la nue-
va normativa otorgará más auto-
nomía a este colectivo al ampliar
su campo de actuación permitién-
dole prescribir y manejar deter-
minados fármacos en casos como
el de las patologías crónicas.

La consejera ha dicho que pro-
bablemente «la ganancia más im-
portante» del sistema sanitario en
los próximos años llegue de la
mano de los profesionales de en-
fermería, a quienes la Junta pre-
tende otorgar un «protagonismo
creciente» durante esta legislatu-
ra, tanto en la atención directa a
los ciudadanos como en la organi-
zación de los centros sanitarios.

Ha puesto como ejemplo de ello,
además del decreto sobre las nue-
vas competencias, la obtención del
grado en los estudios universita-
rios.

Durante su intervención en el
congreso, Montero ha informado
además de que 355 enfermeros de
la sanidad pública andaluza han
culminado con éxito el proceso de
acreditación de sus competencias,
a las que se sumarán próximamen-
te las 184 que acaban de finalizar
la primera fase de autoevaluación
del proceso, correspondiente a la
convocatoria de los pasados me-
ses de abril y mayo.

Este programa de certificación,
gestionado por la Agencia Anda-
luza de Calidad Sanitaria, depen-
diente de la Consejería de Salud,
se fundamenta en un novedoso
modelo de acreditación de las com-

petencias profesionales, basado en
la práctica real del trabajador, que
reconoce sus logros en el ejercicio
diario.

Desde el inicio del programa,
han culminado con éxito 1.097 pro-
cesos de acreditación en 62 espe-
cialidades diferentes.

Por otro lado, Montero aseguró
que Andalucía está por encima de

la media en cuanto al número de
camas públicas pertenecientes al
sistema sanitario andaluz, y de co-
munidades como Cataluña, Ma-
drid o Valencia.

Ha rebatido así las críticas del
PP, que aseguraban que las camas
públicas en Andalucía están por
debajo de lo que aconseja la Orga-
nización Mundial de la Salud.

La consejera ha criticado al PP
por mezclar el número de camas
públicas con las privadas, en lo
que ha considerado una confusión
«no casual».

Montero dijo que ya ha diseña-
do, sobre la base de experiencias
anteriores el plan de sustitucio-
nes del personal sanitario de cara
al verano, que revelará en breve.

María Jesús Montero tras inaugurar el XI Congreso Estatal de Enfermería de Satse. /RAMÓN L. PÉREZ

Los enfermeros podrán recetar desde
el próximo julio fármacos a pacientes
Salud le dice al PP que
Andalucía tiene más
camas hospitalarias de
media que el resto de
autonomías

Un centenar de médicos residen-
tes del Clínico se concentraron
ayer en las puertas del hospital
para protestar porque los resi-
dentes de segundo año tienen
que hacer un par de guardias en
las urgencias de este recinto sa-

nitario.
«No han hablado con noso-

tros, nos han impuesto esta me-
dida. No lo vamos a permitir»,
denunció ayer Rubén Gálvez,
portavoz de los residentes en for-
mación de este hospital. De mo-
mento, todos los lunes manten-
drán concentraciones en la puer-

ta del hospital entre las 12 y 12.30
horas. También remitirán car-
tas tanto a la dirección del Clí-
nico como a las comisiones na-
cionales de docencia para denun-
ciar el incumplimiento de este
centro sanitario con la forma-
ción de sus médicos residentes.
«No queremos recurrir a este ex-
tremo, pero si no nos dan una
solución clara convocaremos
una huelga a finales del mes de
junio», sentenció ayer el porta-
voz de los MIR del Clínico.

Los MIR del Hospital Clínico
amenazan con una huelga
J. R. V. GRANADA


