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B) En materia de Espectáculos Taurinos:

- La autorización de carteles y venta de localidades a
particulares y grupos.

- La exigencia de garantías económicas a los empresarios
de espectáculos públicos.

- Autorización para la disposición anticipada de las can-
tidades recaudadas.

- Concesión de permisos y autorizaciones para la cele-
bración de cualquier festejo taurino.

C) En materia de Bingos:

- La tramitación y resolución de las peticiones de ins-
talación, así como las de apertura y funcionamiento.

- La tramitación y resolución de las modificaciones rela-
tivas a las autorizaciones de apertura y funcionamiento.

- La expedición de documentos profesionales que hayan
de surtir efecto en el ámbito de la provincia.

- La resolución de expedientes de inclusión en el listado
de prohibidos.

- La renovación de las autorizaciones de apertura y fun-
cionamiento, cuando sea procedente.

D) Respecto a Salones Recreativos:

- La tramitación y resolución de las solicitudes de apertura
y funcionamiento.

- La renovación de las autorizaciones cuando sea pro-
cedente.

E) La autorización para la realización de Rifas, Tómbolas
y Combinaciones Aleatorias en el ámbito territorial de la
provincia.

F) La resolución sobre altas, bajas e incidencias en la
explotación de máquinas recreativas y de azar.

2.º Las Resoluciones que se dicten por delegación indi-
carán expresamente esta circunstancia.

3.º De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la presente Reso-
lución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, entrando en vigor desde el mismo día de su
publicación.

Córdoba, 31 de julio de 1998.- El Delegado, Luis Hidalgo
Reina.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la permuta de finca propiedad
del Ayuntamiento de Alcalá del Valle por finca pro-
piedad de don Antonio Rivera Blanco. (Expte. 22/98).

Recibido en esta Delegación del Gobierno expediente pro-
movido por el Ayuntamiento de Alcalá del Valle sobre permuta
de una finca propiedad de dicha Corporación Local con otra
finca propiedad de don Antonio Rivera Blanco.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D. Legislativo
781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 114, 118
y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de junio de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 6/83,
de 21 de julio, y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre desconcen-
tración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su
artículo 3, confiere a esta Delegación competencia en materia
de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Loca-
les, cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos
ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal en la sesión celebrada el día 27 de febrero
de 1998, por el que se acuerda la permuta de una finca
de propiedad municipal por finca propiedad de don Antonio
Rivera Blanco, cuya descripción es la siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Solar en el sitio conocido como La Colada, de dicha loca-
lidad, con una superficie de 120,40 m2. Calificada como bien
patrimonial. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olvera
al tomo 451, libro 51, folio 91, finca núm. 4.359, Ins-
cripción 1.ª

PROPIEDAD PARTICULAR

Trozo de terreno procedente de la hacienda denominada
Vega de la Fuente de Peribáñez y El Sotillo, con una superficie
de 148 m2, propiedad de don Antonio Rivera Blanco. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Olvera al tomo 371, libro
41, folio 102, finca núm. 3.405, Inscripción 1.ª

Valoración: 1.925.000 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de los inmuebles
descritos, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá del Valle y
de don Antonio Rivera Blanco.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución podrá interponerse el recurso ordi-
nario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Consejera de
Gobernación y Justicia en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que se
estime oportuno.

Sevilla, 4 de septiembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Inter-
vención General, por la que se hacen públicos los resú-
menes del movimiento y situación de la Tesorería y
de las operaciones de Ejecución del Presupuesto,
correspondientes al segundo trimestre de 1998.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación se publi-
can los resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las
operaciones de Ejecución del Presupuesto, correspondientes
al segundo trimestre de 1998.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1827/1996, inter-
puesto por Banco Central Hispanoamericano, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la Sentencia
dictada con fecha 22 de junio de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1827/1996, promovido por Banco
Central Hispanoamericano, S.A., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso interpuesto por estar la Resolución recurrida conforme
al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
relacionan perceptores de subvenciones que se citan.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
los perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:

Granada, 1 de septiembre de 1998.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias que se citan.

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover
todos los aspectos relativos a la mejora de dichas condiciones,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
General de Sanidad, condiciones que se extienden más allá
de la prestación asistencial, que debe ser entendida en un
sentido totalizador del conjunto de atenciones y prestaciones
en que se presta la asistencia.

En este sentido, el SAS tiene abierto un Centro de Salud
en el municipio de La Luisiana (Sevilla) cuya limpieza es a
cargo del organismo autónomo y, por otra parte, disponiendo
el Ayuntamiento de La Luisiana de medios para efectuar la
limpieza del mismo y el SAS la posibilidad de abonar al Ayun-
tamiento el importe de dicha prestación, que asciende a la
cantidad de 1.980.000 pesetas anuales, la Gerencia del Area
Sanitaria de Osuna solicita delegación de competencias para
firmar un Convenio de Colaboración con el expresado Ayun-
tamiento, previa la tramitación del correspondiente expediente,
proponiendo un plazo de vigencia de un año.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud, en relación con el artículo 42 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Gerente del Area Sanitaria de Osuna (Sevilla)
la competencia necesaria para suscribir el Convenio de Cola-
boración entre el Area y el Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana
(Sevilla), cuyo objeto es la prestación del servicio de limpieza
del Centro de Salud, con los medios del Ayuntamiento y la
contraprestación económica del SAS.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de agosto de 1998, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y funcionamien-
to del Centro El Canguro, de Lucena.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Araceli Varo Ramírez, en su calidad de representante de «In-
luce, Sociedad Cooperativa Andaluza», entidad titular del Cen-
tro docente privado de Educación Infantil «El Canguro», con
domicilio en C/ Flores de Negrón, s/n, de Lucena (Córdoba),
en solicitud de autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho Centro con 6 unidades de Educación
Infantil (3 unidades de primer ciclo y 3 unidades de segundo
ciclo).

Resultando que en el expediente de autorización definitiva
han recaído informes favorables del Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia en Córdoba.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones


