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 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, por 
la que se hace pública la extinción de los efectos del títu-
lo-licencia de agencia de viajes a Othman Portero, S.L.

Resolución de 18 de octubre de 2007, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma,

Agencia de viajes.
Denominación: Othman Portero, S.L., que actúa bajo la 

denominación comercial de Código Viajes.
Código Identificativo: AN-181182-2.
Sede social: C/ San Isidoro, 7, 18003, Granada.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de agencia de viajes a José Antonio 
González Luna, que actúa bajo la denominación comer-
cial de Gines Tours.

Resolución de 18 de octubre de 2007, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes

Denominación: José Antonio González Luna, que actúa 
bajo la denominación comercial de Gines Tours.
Código Identificativo: AN-411311-2.
Sede social: C/ Manuel Canela, 29, 41960, Gines (Sevilla).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se modifica la de 25 de agosto de 2004, por la que 
se delegan competencias en el Delegado Provincial de 
Jaén para la concesión de una subvención, mediante 
Convenio de Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento 
de Arjonilla para la construcción de un Consultorio Local.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud de 25 de agosto de 2004, publicada en BOJA núm. 208, 
de 23 de octubre de 2004, se delegaron competencias en el De-
legado Provincial de la Consejería de Salud en Jaén para la con-
cesión de una subvención, mediante Convenio de Colaboración, 
en su caso, al Ayuntamiento de Arjonilla para la construcción 
de un Consultorio Local en dicha localidad por un importe de 
ciento cincuenta y siete mil quinientos euros (157.500 €).

El 10 de octubre de 2007, el Delegado Provincial de Salud 
de Jaén solicita la modificación del convenio para la adecua-
ción de los accesos, red de saneamiento y acometida eléctrica 
del Consultorio Local, por importe de doscientos mil euros 
(200.000 €).

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 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, y la Orden de 26 de 
septiembre de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Locales 
de Andalucía para colaborar en la construcción, remodelación, 
conservación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros 
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Anda-
luz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 25 de agosto de 
2004, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se delegaron competencias en el Delegado Provin-
cial de la Consejería de Salud de Jaén para la concesión de 
una subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su 
caso, al Ayuntamiento de Arjonilla para la construcción de un 
Consultorio Local en dicha localidad por un importe de ciento 
cincuenta y siete mil quinientos euros (157.500 €).

Segundo. El coste de las modificaciones introducidas 
hace necesario aumentar la cantidad subvencionada en un 
importe de doscientos mil euros (200.000 €), lo que hace 
un total de trescientos cincuenta y siete mil quinientos euros 
(357.500 €).

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

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en el Delegado Provincial 
de Jaén para la concesión de una subvención, mediante 
Convenio de Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento 
de Lahiguera para la conexión de los saneamientos del 
Consultorio Local a la red general.

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 aque-
llos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumpli-
miento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería 
de Salud en Jaén solicita la delegación de competencias para 
la concesión de una subvención, mediante Convenio de Cola-
boración, en su caso, al Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén), 
para la conexión de los saneamientos del Consultorio Local a 
la red general. 

Las actuaciones a subvencionar consisten en la conexión 
de los saneamientos del Consultorio Local de Lahiguera, a la 
red general, por un importe de cincuenta mil euros (50.000 €).


