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conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 27 de julio de 1999 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Sevilla en el
recurso contencioso-administrativo número 513/1999, pro-
movido por Grupo Hermanos Martín, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Grupo Hermanos Martín,
S.A., contra la Resolución de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía de fecha 30 de noviembre de
1998, que se confirma por ser conforme con el ordenamiento
jurídico. Sin costas.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de octubre de 1999, de la
Viceconsejería, por la que a petición propia 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 correspondiente
expediente en el que los representantes legales de las mismas
han solicitado la baja voluntaria como tales, alegando el cese
de su actividad.

A su petición les han sido canceladas la fianza regla-
mentaria y la póliza de responsabilidad civil, que cubrían los
posibles riesgos que pudieran producirse como consecuencia
de sus actos.

Se ha comprobado que en la actualidad no figura inscrito
en el Registro correspondiente establecimiento alguno en el
que desarrollar su actividad. Les ha sido notificada a los inte-
resados la oportuna propuesta de revocación, no habiendo
formulado éstos alegación alguna al respecto.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tales hechos son constitutivos de las causas de revocación
previstas en los apartados c), e) y f) del art. 12 de la Orden
Ministerial de 14.4.88 (BOE núm. 97, de 22.4.88), con-
templando este último como causa de revocación la no acti-
vidad comprobada de la agencia durante un año continuado.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación 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, reguladores del
ejercicio de las actividades de las agencias de viajes.

R E S U E L V O

Revocar a petición propia los títulos-licencias de agencias
de viajes a las entidades relacionadas al pie de esta resolución,
con todas las consecuencias inherentes a las mismas, sin per-
juicio, en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones
que procedan y de las responsabilidades económicas con-
traídas en el ejercicio de su actividad, en los términos legal-
mente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, o bien directamente recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Agencias de Viajes que se relacionan:

Denominación: Viajes Cabo Norte, S.R.L.
C. Identif.: AN-41380-2.
Domicilio Social: Avda. de la Constitución, 9-2.º A.

Denominación: Nuintur, S.L.
C. Identif.: AN-41272-2.
Domicilio Social: C/ Capitán Vigueras, 19-B.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.- El Viceconsejero,
Francisco José Aguilera Moreno-Aurioles.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1160/99-1.º RG 3983,
interpuesto por la entidad Construcciones Exisa, SA, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Pri-
mera) en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Primera) en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía se ha interpuesto por la entidad Construcciones Exisa,
S.A., recurso contencioso-administrativo número 1160/99-1.º
RG 3983, contra la Resolución de 15 de junio de 1999,
de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, desestimatoria de
la reclamación de intereses de demora en el pago de las cer-
tificaciones 2 a 12 expedidas durante la ejecución de las obras
de «Rehabilitación y acondicionamiento del Palacio Marqués
de Contadero en Ubeda (Jaén)».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primer. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1160/99-1.º RG 3983 por la enti-
dad Construcciones Exisa, S.A.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se hace pública la relación de entidades
deportivas inscritas, cambios de denominación, modi-
ficación de estatutos, inclusión de normativa electoral
y bajas efectuados en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.

Por Decreto 13/85, de 22 de enero, se creó el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Junta de Andalucía depen-


