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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se revoca el Título-
Licencia a varias Agencias de Viajes.

A fin de resolver sobre la retirada del Título-Licencia,
se instruyó a determinadas Agencias de Viajes el corres-
pondiente expediente en el que se acredita la falta de regu-
larización de la situación administrativa de las mismas,
al no constar constituida la fianza reglamentaria y póliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantizan los
posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988.

Se ha notificado a los interesados la oportuna pro-
puesta de revocación, habiendo sido devueltas las distintas
notificaciones practicadas, constatándose que las citadas
agencias no disponen en la actualidad de establecimientos
ni sede social.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose formulado alegación
alguna al respecto, ni se ha acreditado por cualquier medio
válido en derecho haber cumplido las exigencias legales
aludidas en los cargos imputados.

Tales hechos infringen lo dispuesto en los artículos 5.º,
apartado b), 8.º y 15.º a), constitutivos de las causas de
revocación previstas en los apartados c), e) y f) del art. 12.º
de la Orden Ministerial citada, contemplando este último
como causa de revocación la no actividad comprobada
de la agencia durante un año continuado sin causa
justificada.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, regu-
ladores del ejercicio de las actividades de las Agencias
de Viajes,

R E S U E L V O

Revocar el Título-Licencia de Agencias de Viajes a las
Entidades relacionadas al pie de esta Resolución, con todas
las consecuencias inherentes a las mismas, sin perjuicio,
en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones que
procedan y de las responsabilidades económicas contraí-
das en el ejercicio de su actividad, en los términos legal-
mente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, previa comunicación a este
órgano, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE RELACIONAN

Denominación: Diana Travel, S.A.
C. Identif.: AN-29195-2.
Domicilio social: Carril del Siroco. Edif. C. Sur, L-9,

Benalmádena-Costa (Málaga).

Denominación: Venecia Travel, S.A.
C. Identif.: AN-29224-2.
Domicilio social: Pza. San Pedro, Edif. Copysa, Málaga.

Denominación: Viajes Alhama, S.L.
C. Identif.: AN-41292-2.
Domicilio social: C/ Santillana, Edif. Encarnación,

Sevilla.

Denominación: Viajes Altozano, S.L.
C. Identif.: AN-41339-2.
Domicilio social: C/ Pozo Nuevo, 57, Morón de la

Frontera (Sevilla).

Denominación: Viajes Club Social, S.L.
C. Identif.: AN-41047-2.
Domicilio social: C/ Placentines, 8, Sevilla.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Suan Via-
jes, SL. (AN-29462-2).

Por doña Susana Nieto Pascual, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Suan Viajes, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Suan Viajes, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-29462-2 y sede social en Málaga, C/ Héroes
de Sostoa, 156, pudiendo ejercer su actividad a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción a los pre-
ceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, previa comunicación
a este órgano, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace pública relación de subvenciones,
concedidas en 1996, que se citan.
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Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 27 de la Ley 7/1996, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
ha resuelto hacer pública la siguiente relación de sub-
venciones concedidas durante 1996, que figuran en el
Anexo de la presente Resolución, al amparo de la normativa
que se cita.

Programa: Orden del MAPA de 17 de noviembre de
1989, por la que se establece un programa de promoción
de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes
cultivos a través de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura (ATRIAs).

Crédito Presupuestario:

A p l i c a c i ó n P p t a r i a . : 0 . 1 . 1 6 . 0 0 . 1 8 . y
15.00.77200.61B.

La Comunidad Europea participa, a través del Fondo
Europeo de Garantía Agrícola -Sección Orientación-
(FEOGA-O), cofinanciando el 72,5%.

Finalidad:

- Fomento de agrupaciones para la lucha integrada.
- Formación de técnicos y agricultores.
- Disminución del costo de tratamientos.
- Reducción del impacto ambiental.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace pública relación de subvenciones,
concedidas en 1997, que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18 de la Ley 8/1996, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
ha resuelto hacer pública la siguiente relación de sub-
venciones concedidas en 1997, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución, al amparo de la normativa que
se cita.

Programa: Orden del MAPA de 17 de noviembre de
1989, por la que se establece un programa de promoción
de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes
cultivos a través de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura (ATRIAs).

Crédito Presupuestario:

Aplicación Pptaria.: 0.1.16.00.18.00.77200.61B.0.
La Comunidad Europea participa, a través del Fondo

Europeo de Garantía Agrícola -Sección Orientación-
(FEOGA-O), cofinanciando el 72,5%.

Finalidad:

- Fomento de agrupaciones para la lucha integrada.
- Formación de técnicos y agricultores.
- Disminución del costo de tratamientos.
- Reducción del impacto ambiental.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.


