
Sevilla, 22 de septiembre 2008 BOJA núm. 189 Página núm. 41

del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que pu-
diera imponerse por la comisión de una infracción grave, con-
templada en el apartado 13 del artículo 60 de la Ley 12/1999, 
de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 30 de 
diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva, 

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de via-
jes a la entidad citada al pie de esta Resolución, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo 
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y 
de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio 
de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Yahala Travel Agency, S.L., que actúa con la 
denominación comercial de «Yahala».
Código identificativo: AN-291552-3.
Domicilio social: C/ Platón, 15-A. Málaga, 29190.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de agencia de viajes a Macktub, C.B.

Resolución de 8 de septiembre de 2008, por la que se 
extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de via-
jes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes:
Denominación: Macktub, C.B., que actúa bajo la denominación 
comercial de Viajes Macktub.
Código identificativo: AN-181638-2.
Sede social: Avda. Divina Pastora, núm. 1, de Granada, 
18012.
Motivo extinción:
Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva 
Turística, por la que se establecen los beneficiarios de-
finitivos de las becas para la formación en materia de 
turismo, reguladas en la Orden de 20 de septiembre de 
2007, convocatoria 2008.

Al amparo de la Orden de 20 de septiembre de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de becas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
se convocaron tres becas para la formación en materia de tu-
rismo, mediante Resolución de 4 de febrero de 2008.

Reunida la Comisión de selección prevista en la Orden 
citada, el día 9 de julio de 2008, se procedió a evaluar y a rela-
cionar por orden de puntuación los expedientes personales de 
los solicitantes, conforme a los criterios establecidos en el ar-
tículo 14 de la Orden mencionada, y el baremo anteriormente 
aprobado por la propia Comisión. 

Vistas y analizadas las solicitudes presentadas, de 
acuerdo con lo contemplado en el artículo 15 de la Orden, la 
Comisión de Selección realizó la propuesta de resolución con 
fecha de 9 de julio de 2008.

A propuesta de la Comisión de Selección, y en uso de 
las atribuciones que la normativa le confieren, esta Dirección 
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar tres becas para la formación en ma-
teria de turismo, con un importe bruto de 30.900 euros dis-
tribuidos en 24 mensualidades, y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0.1.15.00.01.00.480.00.75D.0, a los siguien-
tes adjudicatarios:

- Elena Yerpes Arenas, con DNI núm. 49.028.979 V.
- Inmaculada Lara González, con DNI núm. 30.223.764 Q.
- Marta Pérez Vilches, con DNI núm. 77.347.491 D.

Serán suplentes, en el orden que se indica:

- Ana Cristina Acuña Huete, con DNI núm. 75.143.203 H.
- Laura Díaz Alguacil, con DNI núm. 28.495.973 P.
- Amaia Silvestre Frances, con DNI núm. 77.806.628 C.

Informadas las tres adjudicatarias de las becas, doña 
Marta Pérez Vilches, con DNI núm. 77.347.491-D, renuncia 
a la misma, siendo adjudicada la beca a la primera suplente 
doña Ana Cristina Acuña Huete, con DNI núm. 75.143.203 H.

Segundo. Los adjudicatarios de las becas se compro-
meten a las condiciones de disfrute y obligaciones previstas 
en los artículos 18 y 19 de la Orden de 20 de septiembre de 
2007, sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en las letras a) a d) del artículo 105 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La realización de las becas se llevará a cabo en 
la sede de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en 
Sevilla, sin perjuicio de posibles comisiones de formación en 
otras sedes.

Cuarto. Los adjudicatarios deberán proceder a la acepta-
ción de la beca en el plazo de diez días hábiles desde la publi-
cación de esta Resolución. De no producirse la aceptación, se 
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que 
deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 42.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.


