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directa de bienes cuyo valor unitario sea inferior a 6.010,12
euros, es por lo que se estima justificada la autorización para
enajenación en los términos de la solicitud.

A la vista de todo ello, y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 90 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como en el artículo 205 del Decreto 276/1987, de 11 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de dicha Ley, en concordancia con los artículos
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
que atribuye al Director Gerente del Organismo la represen-
tación legal del mismo y el artículo 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Complejo Hospitalario
de Jaén la competencia necesaria para la enajenación directa
de los equipos existentes en el Hospital Neuro-Traumatológico
del Complejo Hospitalario a que se refiere el presente expe-
diente administrativo.

La presente Resolución producirá efectos al día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en diferentes Organos.

La entrada en vigor del Decreto 241/2004, de 18 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 99 de 21 de mayo de 2004), determina un nuevo régi-
men de distribución de competencias y funciones en el Servi-
cio Andaluz de Salud, que hace necesario modificar las reso-
luciones actualmente vigentes acerca de la delegación de
determinadas competencias.

El citado Decreto, que deroga expresamente el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, aun manteniendo la estructura
directiva preexistente, modifica la denominación y funciones
de la Dirección General de Personal y Servicios, que pasa a
denominarse Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, e introduce novedades en el ámbito competencial de
la Secretaría General y las otras Direcciones Generales.

Estas modificaciones, junto con la necesidad de mante-
ner una adecuada desconcentración en la toma de decisiones
que haga más eficaz, ágil y eficiente la actuación del Organis-
mo para cumplir los cometidos encomendados, aconsejan
dictar nuevas instrucciones en materia de delegación del ejer-
cicio de competencias.

En su virtud, y en el uso de las facultades atribuidas por
el artículo 15 del citado Decreto 241/2004, de 18 de mayo, y
conforme al artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Reintegro de gastos.
Delegar el ejercicios de la competencia prevista en el

artículo 15.2.i) del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, en
materia de reintegro de gastos por asistencia sanitaria en los
casos a que hace referencia el art. 5.3 del Real Decreto

63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones
sanitarias en el Sistema Nacional de Salud en los/las titula-
res de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Sa-
lud, en el ámbito de su competencia territorial respectiva,
cuando la reclamación no exceda de doce mil euros. Esta
delegación de competencias se extiende también a la facul-
tad de resolver la reclamación previa a la vía laboral, en su
caso.

Segundo. Prestaciones complementarias de naturaleza
económica.

1. Delegar el ejercicio de la competencia para resolver las
solicitudes de prestaciones económicas derivadas de la utiliza-
ción de medios de transporte público no sanitario, que se pro-
duzcan en su respectivo ámbito competencial en los/las titula-
res de las Direcciones Gerencias de Areas de Gestión Sanitaria
y de los Centros Hospitalarios. Esta delegación de competen-
cias se extiende también a la facultad de resolver la reclama-
ción previa a la vía laboral, en su caso.

2. El ejercicio de esta competencia se llevará a cabo de
acuerdo con las instrucciones que esta Secretaría General pueda
dictar al respecto.

Segundo. Disposiciones comunes.
En todas los actos o acuerdos que se adopten en virtud

de las competencias delegadas se hará constar esta circuns-
tancia.

Por esta Secretaría General se podrá recabar en cualquier
momento el conocimiento y resolución de un expediente o
asunto objeto de la presente delegación, que subsistirá, no
obstante, en sus propios términos en tanto no sea revocada o
modificada expresamente.

Tercero. Revocación de delegaciones.
Quedan revocadas todas las delegaciones de competen-

cia efectuadas con carácter general que se opongan al esta-
blecido en esta Resolución.

Cuarto. Efectividad.
La presente Resolución será efectiva a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Antonio J. Peinado Alvarez.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en diferentes Organos.

La entrada en vigor del Decreto 241/2004, de 18 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 99 de 21 de mayo de 2004), determina un nuevo régi-
men de distribución de competencias y funciones en el Servi-
cio Andaluz de Salud, que hace necesario modificar las reso-
luciones actualmente vigentes acerca de la delegación de
determinadas competencias.

El citado Decreto, que deroga expresamente el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, aun manteniendo la estructura
directiva preexistente, modifica la denominación y funcio-
nes de la Dirección General de Personal y Servicios, que
pasa a denominarse Dirección General de Personal y Des-
arrollo Profesional, e introduce novedades en el ámbito com-
petencial de la Secretaría General y las otras Direcciones
Generales.

Estas modificaciones, junto con la necesidad de mante-
ner una adecuada desconcentración en la toma de decisiones
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que haga más eficaz, ágil y eficiente la actuación del Organis-
mo para cumplir los cometidos encomendados, aconsejan
dictar nuevas instrucciones en materia de delegación del ejer-
cicio de competencias.

En su virtud, y en el uso de las facultades atribuidas por
el artículo 18 del citado Decreto 241/2004, de 18 de mayo, y
conforme al artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Derechos de contenido económico.
Se delega el ejercicio de las competencias previstas en el

artículo 18 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, que a con-
tinuación se expresan, en los siguientes órganos:

1.1. Gestión, liquidación y recaudación de derechos.
Dentro de las competencias atribuidas a la Dirección Ge-
rencia en la gestión de recursos financieros y en el marco
global de las funciones de gestión de derechos económicos
atribuidas a la Dirección General de Gestión Económica se
delegan las siguientes competencias en materia de ingre-
sos propios.

1.2. En el titular del Servicio de Ingresos dependiente de
la Subdirección de Tesorería, la liquidación y recaudación en
periodo voluntario de los derechos generados por la actividad
global del Organismo, pluralidad de Centros dependientes del
mismo u Organos gestores radicados en los Servicios Centra-
les, correspondiendo al citado Servicio la notificación de las
liquidaciones practicadas.

1.3. En las Subdirecciones Económico-Administrativas, o
en el caso de que no existan en la estructura orgánica del
centro, en las Direcciones Económico-Administrativas de las
Areas de Gestión Sanitaria y Centros Hospitalarios, en los Ad-
ministradores de Distritos de Atención Primaria de Salud, de
Centros Regionales y de Area de Transfusión Sanguínea, el
ejercicio de la competencia para la liquidación y recaudación
en periodo voluntario de los derechos generados por su propia
actividad y en el ámbito de sus respectivas competencias, co-
rrespondiéndoles igualmente, la notificación en dicho periodo
de las liquidaciones tramitadas por las Unidades Administrati-
vas dependientes de éstos.

1.4. Queda incluido en el ámbito de las competencias
delegadas el conocimiento y resolución de los recursos de re-
posición contra los actos dictados por delegación, que se re-
solverán por el órgano delegado.

Segundo. Disposiciones comunes.
En todos los actos o acuerdos que se adopten en virtud

de las competencias delegadas se hará constar esta circuns-
tancia.

Por esta Dirección General se podrá recabar en cualquier
momento el conocimiento y resolución de un expediente o
asunto objeto de la presente delegación, que subsistirá, no
obstante, en sus propios términos en tanto no sea revocada o
modificada expresamente.

Tercero. Revocación de delegaciones.
Quedan revocadas todas las delegaciones de competen-

cia efectuadas con carácter general que se opongan al esta-
blecido en esta Resolución.

Cuarto. Efectividad.
La presente Resolución será efectiva a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 30 de noviembre de 2004, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música Pablo de Olavide,
de La Carlota (Córdoba).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), por el que se solicita
autorización de una Escuela Municipal de Música, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA
del 11), por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de Córdoba.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre); el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisi-
tos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas artísticas
(BOE de 28 de abril); el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por
el que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11
de octubre), y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Artículo 1.º. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela Municipal de Música que se describe a continuación:

Denominación Genérica: Escuela Municipal de Música.
Denominación Específica: «Pablo de Olavide».
Titular: Excmo. Ayuntamiento de La Carlota.
Domicilio: Avda. Carlos III, 50. La Carlota (Córdoba).
Código del Centro: 14002418.
Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela Muni-

cipal de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Piano, Guitarra, Trompeta, Trom-

bón, Tuba, Canto, Flauta, Clarinete y Saxofón.
- Formación Musical, complementaria a la práctica instru-

mental.
- Actividades Musicales o Vocales de Conjunto.

Artículo 2.º. Esta Escuela Municipal de Música se inscri-
birá en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decre-
to 151/1997, de 27 de mayo.

Artículo 3.º. El Servicio de Inspección de Educación de la
Delegación Provincial de Córdoba velará por la adecuación de
la Escuela Municipal de Música a lo establecido en el Decreto
233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumplimiento
de sus fines.

Artículo 4.º. La Escuela Municipal de Música podrá expe-
dir credenciales de los estudios cursados por sus alumnos y
alumnas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda
inducir a error o confusión con los certificados y títulos con
validez académica y profesional.


