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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de noviembre de 1998, por la que
se modifica la composición de la Comisión Asesora
sobre la Diabetes, constituida por la Orden que se cita.

Por Orden de 17 de marzo de 1995 (BOJA núm. 52,
de 31 de marzo de 1995) se creó en la Consejería de Salud
la Comisión Asesora sobre la Diabetes con funciones de infor-
mación y asesoramiento en materia de prevención y control
de la diabetes, educación sanitaria de la misma y ordenación
de su asistencia.

Posteriormente, el Decreto 317/1996, de 2 de julio, ha
modificado el marco competencial y funcional de la Consejería
de Salud, residenciando en la Dirección General de Salud
Pública y Participación aquellas funciones orientadas al
desarrollo de las competencias asignadas a la misma en mate-
ria de promoción de la salud, prevención de la enfermedad
y control e inspección de actividades relacionadas con la salud
de la colectividad, así como el fomento e impulso de la par-
ticipación social en las políticas de salud.

Esta reordenación de las competencias internas hace
necesario modificar la composición de la Comisión Asesora
de la Diabetes para adecuarla a la actual configuración de
los órganos directivos superiores de la Consejería de Salud.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente, a propuesta de la Direc-
ción General de Salud Pública y participación,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el artículo 3 de la Orden de
17 de marzo de 1995, por la que se constituye la Comisión
Asesora sobre la Diabetes, que queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo tres. La Comisión Asesora sobre la Diabetes esta-
rá integrada por los siguientes miembros:

Presidente/a: El/la Director/a General de Salud Pública
y Participación de la Consejería de Salud.

Vicepresidente/a: El/la Jefe/a de Servicio de Programas
de la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud.

Secretario/a: El/la Jefe/a de Servicio de Educación para
la Salud y Participación de la Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación de la Consejería de Salud.

Vocales:

- El/la Directora/a General de Planificación, Financiación
y Aseguramiento de la Consejería de Salud, o persona en quien
delegue.
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- Un representante de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, designado por el titular
del Centro Directivo.

- Un representante del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, designado por la Dirección Gerencia del Organismo.

- Un médico especialista de la Sociedad Andaluza de
Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, propuesto por la
misma.

- Un miembro de las Asociaciones de Diabéticos, pro-
puesto por la Federación Andaluza de Asociaciones de
Diabéticos.

- Un profesional de reconocida experiencia en el campo
de la educación diabetológica, designado por la Asociación
de Educadores de Diabetes de Andalucía.

- Un médico especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria, designado por la Sociedad Andaluza de Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

- Un representante del Consejo Andaluz de Médicos,
designado por la Presidencia de dicho Consejo.

- Un representante del Consejo Andaluz de Enfermería,
designado por la Presidencia de dicho Consejo».

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 13 de noviembre de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Alfacar (Granada) para las obras que se citan.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Alfacar (Granada).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 28 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Alfacar (Granada) para las
obras de construcción del Centro de Salud T-II en dicha loca-
lidad, por un importe de veinticinco millones de pesetas
(25.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:

Anualidad 1998: 10.000.000 de ptas.
Anualidad 1999: 15.000.000 de ptas.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Andújar (Jaén) para las obras que se citan.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Andújar (Jaén).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 28 de octubre
de 1998, por la que se concede una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Andújar (Jaén) para las obras
complementarias de urbanización, climatización, legalización
y control de calidad de las instalaciones a realizar en el antiguo
Hospital Municipal de dicha localidad, por un importe de cinco
millones trescientas mil pesetas (5.300.000 ptas.), a ejecutar
conforme al desglose siguiente:

Anualidad 1998: 5.300.000 ptas.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de noviembre de 1998, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Asociación Cultural Edu-
cativa, ACEL, de Linares (Jaén).

Visto el expediente instruido a instancia de don Ignacio
Lillo Lillo, como representante de la Asociación Cultural Edu-
cativa «A.C.E.L.», titular del Centro docente privado «Asocia-
ción Cultural Educativa, A.C.E.L.», sito en Linares (Jaén), calle
Daoiz, núm. 18-20, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 4 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Asociación Cultural
Educativa, A.C.E.L.» de Linares (Jaén) tiene autorización defi-
nitiva de dos Centros del mismo titular, uno de Educación
Preescolar de 3 unidades y 90 puestos escolares y otro de
Educación General Básica de 8 unidades y 320 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del Ser-
vicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Jaén, como se contempla en el art. 9,
punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento
del Centro de Educación Secundaria «Asociación Cultural Edu-
cativa, A.C.E.L.» de Linares (Jaén) y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva de los Centros que
se describen a continuación:


