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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la revocación de título-licencia a la agen-
cia de viajes que se cita.

El Viceconsejero de Turismo y Deporte ha adoptado la
resolución de revocar el título-licencia de agencia de viajes,
en aplicación de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, respecto a la entidad que a continuación se relaciona,
habiendo sido notificada la resolución al interesado:

Agencia de Viajes.
Denominación: Ministry of Travel, S.L.
Código Identificativo: AN-29569-2.
Sede social: Urb. Guadalmina Alta, parking Guadalmina

Golf, local, núm. 5, Marbella (Málaga).

Motivo de la revocación: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- La Directora, Eloísa Díaz
Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
la relación de solicitantes de ayudas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora de la
concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza, cuyas solicitudes se presen-
taron fuera de plazo.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar la relación de peticionarios de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza cuyas soli-
citudes han sido inadmitidas por fuera de plazo, que estará
expuesta en los tablones de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Conde de Gondomar, 10, Córdoba, con
indicación de los recursos que contra la Resolución corres-
pondan.

Córdoba, 23 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
la relación de solicitantes de ayudas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora de la
concesión de ayudas en materia de promoción comer-
cial, cuyas solicitudes se presentaron fuera de plazo.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar la relación de peticionarios de ayudas en materia
de promoción comercial cuyas solicitudes han sido inadmitidas
por fuera de plazo, que estará expuesta en los tablones de
anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Conde de
Gondomar, 10, Córdoba, con indicación de los recursos que
contra la Resolución correspondan.

Córdoba, 23 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de agosto de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de admitidos
y excluidos para la concesión de anticipos al personal
al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, ejercicio 2002.

Vistas las reclamaciones y demás documentación apor-
tada por los interesados en relación a los listados provisionales
de admitidos y excluidos de la concesión de anticipos rein-
tegrables para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía en el presente ejercicio económico, tie-
nen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Mediante Resolución de esta Dirección General
de 15 de mayo de 2002, publicada en el BOJA núm. 66,
del día 6 de junio, se hacían públicos los listados provisionales
de admitidos y excluidos de los anticipos reintegrables corres-
pondientes a este ejercicio presupuestario.

Segundo. A través de dicha Resolución se concedía plazo
de diez días hábiles para que los interesados presentaran las
reclamaciones que estimaran pertinentes y, en su caso, sub-
sanaran los defectos u omisiones padecidos en su solicitud
en la documentación preceptiva, habiendo transcurrido el mis-
mo y habiéndose analizado cada una de las reclamaciones
presentadas.

A estos Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Final Primera de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de diciembre de 1992 (BOJA del día
24), modificada parcialmente por las de 1 de octubre de 1993
(BOJA del día 14), 20 de noviembre de 2000 (BOJA del
23 de diciembre) y 18 de febrero de 2002 (BOJA de 26
de marzo), que regula la concesión de los anticipos reinte-
grables para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, mediante la que se fija la competencia
para conocer y resolver en este asunto a favor de la Secretaría
General para la Administración Pública, la cual ha sido dele-
gada en esta Dirección General mediante Resolución de 10
de diciembre de 1996 (BOJA del día 28).

II. Artículos 8 y 11 y siguientes de la misma Orden,
mediante los que se regulan los criterios de distribución de
la cantidad presupuestada en concepto de anticipos reinte-
grables entre los distintos grupos y categorías profesionales
del personal al servicio de esta Administración que tengan
derecho al referido anticipo.
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III. La cantidad presupuestada en este ejercicio es la de
6.010.121 E, tal y como quedó acordada en la Comisión
y Subcomisión de Acción Social, en la reunión celebrada para
la distribución de los créditos del ejercicio económico 2002.

No obstante, si a lo largo del presente ejercicio quedara
remanente en el Capítulo VIII del presupuesto, una vez cubier-
tas las ayudas de préstamos, se publicará un listado com-
plementario de beneficiarios de anticipos, relativo a las soli-
citudes que han quedado excluidas actualmente por la causa
70, que se refiere a la falta de disponibilidad presupuestaria.

IV. Artículo 13 del mismo texto legal, que establece que,
transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y con
las modificaciones oportunas que se deriven de las mismas,
se publicará la resolución definitiva de beneficiarios y exclui-
dos.

En base a los Hechos y los Fundamentos de Derecho
expuestos y demás de general aplicación, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Publicar el listado definitivo del personal de esta Admi-
nistración beneficiario de los anticipos reintegrables del ejer-
cicio 2002, así como del excluido de los mismos, con indi-
cación de las causas de exclusión, quedando a tales efectos
expuestos en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería
y en el Servicio de Acción Social de esta Dirección General.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recur-
so de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 27 de agosto de 2002.- El Director General,
P.S.R. (Orden de 3.7.02), La Directora General de Relaciones
con la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones al amparo de la Orden 12
de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los Programas
de Formación Profesional Ocupacional, establecidos en el
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente: 11/2002/J/064.
Beneficiario: Centro de Estudio John Atkinson.
Importe: 151.974,00 E.

Expediente: 11/2002/J/152.
Beneficiario: Manuel Ortega Peluqueros, S.L.
Importe: 89.799,75 E.

Expediente: 11/2002/J/164.
Beneficiario: Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Importe: 38.115,00 E.

Expediente: 11/2002/J/213.
Beneficiario: Janda Escuela de Restauración, S.L.
Importe: 38.115,00 E.

Cádiz, 28 de agosto de 2002.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2000, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 17 de marzo de 1998, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior, por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería

y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de F.P.O.
Importe: 1.650,98 E.

Granada, 25 de marzo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 3 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-


