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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino,
caprino denominada Los Prados, del término municipal
de Los Blázquez (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino, ovino
y caprino denominada «Los Prados» del término municipal
de Los Blázquez (Córdoba), para que le fuese concedido el
título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos
constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 29 de septiembre del año
en curso el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la Asociación de Ganaderos de bovino deno-
minada Belanosa, de los términos municipales que se
citan de la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino deno-
minada «Belanosa», de los términos municipales de Hinojosa
del Duque, Belalcázar, Valsequillo y La Granjuela (Córdoba),
para que le fuese concedido el título Agrupación de Defensa
Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 29 de septiembre del año
en curso el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la Asociación de Ganaderos de porcino deno-
minada Subbética de los términos municipales que se
citan de la provincia de Córdoba.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de porcino,
denominada «Subbética» de los términos municipales de
Benamejí, Cabra, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Moriles,
Puente Genil y Rute (Córdoba), para que le fuese concedido

el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos
constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 29 de septiembre del año
en curso el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la Asociación de Ganaderos de bovino, deno-
minada La Vega de Granada, de los términos muni-
cipales que se citan de la provincia de Granada.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de bovino deno-
minada «La Vega de Granada» de los términos municipales
de Albolote, Alhendín, Ambroz, Atarfe, Velicena, Cijuela, Chau-
china, Churriana de la Vega, Deifontes, Dílar, Fuente Vaqueros,
Gójar, Granada, Huétor-Vega, La Zubia, Lachar, Maracena,
Ogíjares, Otura, Padul, Peligros, Pinos Puente, Santa Fe y
Víznar (Granada), para que le fuese concedido el título de
Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/1996, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96);
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19, de
17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86, de 10.6.94),
he venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder con fecha 29 de septiembre del año
en curso el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se publica la concesión de ayudas a enti-
dades para la realización de programas de prevención
de la infección por VIH y apoyo socio-sanitario a per-
sonas afectadas por VIH/SIDA en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Por Orden de la Consejería de Salud, de 15 de mayo
de 1997 (BOJA núm. 63, de 3 de junio), modificada por
Orden de 10 de marzo de 1998 (BOJA núm. 34, de 26 de
marzo), se reguló el procedimiento de concesión de ayudas
a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de pro-
gramas de prevención de la infección por VIH y apoyo socio-
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sanitario a personas afectadas por VIH/SIDA en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo convocadas
las citadas ayudas por Resolución de la Dirección General
de Salud Pública y Participación, de 27 de marzo de 1998
(BOJA núm. 45, de 23 de abril), para el ejercicio presupues-
tario de 1998.

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994 (BOJA núm. 7,
de 20 de enero), y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18.9 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998,

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Resolución,
la relación de las entidades beneficiarias de las ayudas con-
cedidas al amparo de la Resolución de 27 de marzo de 1998,

con especificación de los programas, conceptos y cuantías
otorgados.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden estará
sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de las
obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Orden de
15 de mayo de 1997 y en el artículo 105 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en la redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1996.

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

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de septiembre de 1998, por la que
se autoriza el cambio de titularidad a los Centros Pri-
vados de Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Cerrado de Calderón, de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Pedro
Lanzat Ríos, en su calidad de titular de los Centros Privados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secun-
daria «Cerrado de Calderón», con código 29005436 y domi-
ciliados en C/ Los Flamencos, núm. 19, de Málaga, con auto-
rización definitiva para un Centro de Educación Infantil con
4 unidades de segundo ciclo para 100 puestos escolares,
un Centro de Educación Primaria con 24 unidades para 600
puestos escolares y un Centro de Educación Secundaria con
16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria para 480
puestos escolares y 8 unidades de Bachillerato (4 unidades
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud para 140 puestos
escolares y 4 unidades de Humanidades y Ciencias Sociales
para 140 puestos escolares) por Orden de 17 de noviembre
de 1995 (BOJA 20.12.95).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece, debidamente acreditada, la titularidad de los
referidos Centros a favor de don Pedro Lanzat Ríos.

Resultando que don Pedro Lanzat Ríos mediante escritura
de ampliación de capital social y subrogación otorgada ante
el Notario de Granada don Joaquín Mateo Estévez, con el
número 2.382 de su protocolo, cede la titularidad de los men-
cionados Centros a la entidad mercantil «Colegio Cerrado de
Calderón, S.L.», quedando representada por don Pedro Luis
Lanzat Díaz, que la acepta.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia competente.

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 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre); el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20 de junio), sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General; y demás disposiciones com-
plementarias.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto con-
ceder: El cambio de titularidad a los Centros Privados «Cerrado
de Calderón», que en lo sucesivo la ostentará la entidad mer-
cantil «Colegio Cerrado de Calderón, S.L.», que como cesio-
naria queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y
cargas que afectan a los Centros, cuya titularidad se les reco-
noce, y muy especialmente las relacionadas con las ayudas
y préstamos que los mismos puedan tener concedidos por
la Administración Educativa, así como aquéllas que le corres-
pondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente
legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de fun-
cionamiento de los Centros.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería de
Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en los artícu-

los 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de septiembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 25 de septiembre de 1998, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para una unidad de Educa-
ción Infantil al Centro Privado Antonio Machado, de
Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Car-
los Pereda Acién, en su calidad de Presidente y representante
legal de la «Sociedad Cooperativa Andaluza de Enseñanza
Guiomar», entidad titular del Centro Docente Privado de Edu-
cación Infantil «Antonio Machado», con domicilio en Entre-
parques, 47, Polígono Aeropuerto-Sevilla Este, de Sevilla, en
solicitud de ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento para 1 unidad de Educación Infantil (2.º ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial,
así como del Servicio de Supervisión y Normalización de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Resultando que el Centro con código 41602144 tiene
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 100 puestos escolares como consecuencia
de lo dispuesto en la Orden de 18 de mayo de 1998.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la entidad
«Sociedad Cooperativa Andaluza de Enseñanza Guiomar».

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
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 25 puestos escolares al Centro Docente Privado
«Antonio Machado», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:


