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16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa.
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al I.A.A.P
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Finan-
ciera (B.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 29 de mayo de 2003, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión
Financiera (BOJA núm. 109, de 10 de junio de 2003), este
Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Los aspirantes que deseen participar por el cupo reservado
de minusválidos que les falte la documentación acreditativa
de tal condición y hayan pagado la tasa de la oposición, si
no presentan la documentación pasarán de oficio al turno libre.
Los excluidos por falta de documentación, por falta de com-
pulsa de la presentada o falta de revisión de la minusvalía
que no subsanen en el plazo de diez días concedido en esta
Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago en el
plazo establecido para la presentación de la instancia, que-
darán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, del plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n, en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10 de
Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno
en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectívo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos

de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agróno-
ma (A.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 29 de mayo de 2003, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma
(BOJA núm. 116, de 19 de junio de 2003), este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Los aspirantes que deseen participar por el cupo reservado
de minusválidos que les falte la documentación acreditativa
de tal condición y hayan pagado la tasa de la oposición, si
no presentan la documentación pasarán de oficio al turno libre.
Los excluidos por falta de documentación, por falta de com-
pulsa de la presentada o falta de revisión de la minusvalía
que no subsanen en el plazo de diez días concedido en esta
Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago en el
plazo establecido para la presentación de la instancia, que-
darán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, del plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:
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L: Turno libre.

M: Cupo de minusválidos.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n, en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10 de
Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno
en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora

de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no con-

signada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de agosto de 2003, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la relación de concesiones de títulos-li-
cencias a las agencias de viajes que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las reso-
luciones por las que se concede el título-licencia de Agencias
de Viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, agencias de viajes y centrales de reservas,
se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Mundotour Viajes Baecula, S.L., bajo la
denominación «Mundotour Viajes».

Código identificativo: AN-23692-2.
Sede Social: C/ Arroyo, núm. 33 bajo en Bailén (Jaén).

Razón Social: Viajes Sefarad, S.L.
Código identificativo: AN-41748-3.
Sede Social: Pgno. Industrial Carretera Amarilla, Avda.

de la Industria núm. 11 en Sevilla.

Razón social: Viajes Caimán, S.L., bajo la denominación
de «Viajes Paraíso».

Código identificativo: AN-41751-2.
Sede Social: Avda. Jorge Bonsor, núm. 4-A en Carmona

(Sevilla).

Razón social: Viajes a la Carta, S.L.L., bajo la denomi-
nación de «AZ Viajes».

Código identificativo: AN-29752-2.
Sede Social: Avda. de la Estación, núm. 1, Centro Comer-

cial Doña Carmen en Málaga.

Razón social: Viajes Aljarafe Tours, S.L.L.
Código identificativo: AN-41753-2.
Sede social: Avda. del Aljarafe, núm. 65 bajo en Bormujos

(Sevilla).

Razón social: Viajes Mahimón, S.L.
Código identificativo: AN-04755-2.
Sede social: C/ Puerta San Nicolás, núm. 4 en Vélez-Rubio

(Almería).

Razón social: Eventworks, S.L.
Código identificativo: AN-29756-2.
Sede social: Conjunto Plaza Mayor, local 10, Avda. Ciudad

de Melilla, s/n en Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga).

Razón social: Viajes Blanca Paloma, S.L.L.
Código identificativo: AN-21757-2.
Sede social: C/ Triana, núm. 2 en Almonte (Huelva).

Razón social: Checking Tour, S.L.
Código identificativo: AN-41758-2.
Sede social: C/ José Jesús García Díaz, núm. 2 Edificio

Henares, 1.ª planta módulo 5 en Sevilla.

Razón social: Viajes Condasur, S.L.L.
Código identificativo: AN-21759-2.
Sede social: C/ Alfareros, núm. 2 en La Palma del Condado

(Huelva).

Razón social: Doña Raquel Fernández Garris, bajo la deno-
minación de «Paraisotour».

Código identificativo: AN-04760-2.
Sede social: Carretera de Alicún, esquina calle Pino en

El Parador (Almería).

Razón social: Sunshine Golf Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-29761-3.
Sede social: Urbanización Jardines Butiplaya, local 15

en Mijas Costa (Málaga).

Sevilla, 5 de agosto de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.


