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Razón social: Imagotel, S.L., bajo la denominación comercial 
de Imagotel.
Código identificativo: AN-231826-2.
Domicilio social: C/ Carretera de Villacarrillo, núm. 58, 23240 
Navas de San Juan (Jaén).

Persona física: Doña Lourdes García Capiscol, bajo la denomi-
nación comercial de Obulco Viajes.
Código identificativo: AN-231827-2.
Domicilio social: C/ Carrera de Jesús, núm. 6 bjo. Izq., 23790 
Porcuna (Jaén).

Razón social: Viajes Real 72, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Viajes Real 72.
Código identificativo: AN-291828-2.
Domicilio social: C/ Real, núm. 72, 29680 Estepona (Málaga).

Razón social: Venegas & Coto, S.L.L., bajo la denominación 
comercial de Viajes Ancotours.
Código identificativo: AN-411829-2.
Domicilio social: C/ Juan Ramón Jiménez, núm. 5, 41730 Las 
Cabezas de San Juan (Sevilla).

Razón social: Viajes Macenas, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Macenas Viajes.
Código identificativo: AN-041831-2.
Domicilio social: C/ Cucarro, núm. 74, esquina C/ Alfarerías, 
04003 Almería.

Razón social: Jofrasea 2500, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Agencia de Viajes V.I.P.
Código identificativo: AN-111833-2.
Domicilio social: C/ Albacora, núm. 2 esquina Avda. M.ª Gue-
rrero, 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz).

Razón social: Viajes Isca Ojeda, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Viajes J. Ojeda.
Código identificativo: AN-041834-2.
Domicilio social: C/ Federico García Lorca, núm. 184, 04008 
Almería.

Persona física: Don  Pedro Gómez Carabante, bajo la denomi-
nación comercial de Doble P Plus Viajes.
Código identificativo: AN-111835-2.
Domicilio social: C/ Avda. María Guerrero, núm. 2, 11300 La 
Línea de la Concepción (Cádiz).

Razón social: General de Expediciones y Turismo, S.L., bajo la 
denominación comercial de Deep Planet Expeditions.
Código identificativo: AN-411836-2.
Domicilio social: Urbanización Sevilla Golf, C/ Eagle, núm. 9 
(planta 1 pta. C), 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Razón social: Portal Temático Japón y España, S.L., bajo la 
denominación comercial de Japón España portal temático.
Código identificativo: AN-291837-2. 
Domicilio social: C/ Boquerón, 19-4.ª, puerta 20, 29600 Mar-
bella (Málaga).

Persona física: Doña Beatriz Martínez García, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Victoria Vacaciones y Ocio.
Código identificativo: AN-181838-2.
Domicilio Social: C/ Ribera, núm. 33, 18200 Maracena (Granada).

Persona física: Doña Yesica González Jurado, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Bormujos.
Código identificativo: AN-411839-2.
Domicilio social: C/ Perú, núm. 49, local 18, Edif. Corona Cen-
ter, 41930 Bormujos (Sevilla).

Persona física: Doña María Remedios Pardo Guerrero, bajo la 
denominación comercial de Axartours.
Código identificativo: AN-291840-2.
Domicilio social: C/ Río, núm. 3, 29700 Vélez-Málaga (Málaga).

Razón social: B.S. Traveland Kharma Tours, S.L.L., bajo la de-
nominación comercial de Traveland BS Tours.
Código identificativo: AN-291841-2.
Domicilio Social: C/ María Tubau, núm. 32, 29014 Málaga.

Razón social: Hiponova Travel, S.L.L, bajo la denominación co-
mercial de Travel Hiponova.
Código identificativo: AN-291842-2.
Domicilio social: C/ Avda. Federico García Lorca, pta. baja, 
núm. 3-b, Edif. Parque Benalmádena, 29631 Arroyo de la 
Miel-Benalmádena (Málaga).

Persona física: Doña M.ª Teresa Humanes Montero, bajo la de-
nominación comercial de Viajes Al-Roa. 
Código identificativo: AN-411843-2.
Domicilio social: C/ Horno, núm. 2, 41590 La Roda de Anda-
lucía (Sevilla).

Persona física: Don Salvador Camacho Maté, bajo la denomi-
nación comercial de Agencia de On board travel.
Código identificativo: AN-181845-2.
Domicilio social: C/ Camino de Ronda, núm. 81, 18004 Granada.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Córdoba en el recurso contencioso-administrativo P.O. 
núm. 402/2008, promovido por don Francisco Javier 
Alcaraz Jiménez y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 402/2008, interpuesto 
por don Francisco Javier Alcaraz Jiménez contra la Resolución 
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
en Córdoba, de fecha 23 de julio de 2008, por la que resuelve 
estimar la reclamación interpuesta contra la baremación rea-
lizada por el C.D.P. «San Francisco de Sales», de Córdoba, de 
su domicilio y se modifica la misma en su solicitud de admi-
sión para 2.º ciclo de Educación Infantil, 3 años, para el curso 
escolar 2008/2009. Igualmente se requiere por el Juzgado 
que se realicen los emplazamientos de los posibles interesa-
dos correspondientes a dicho recurso. De conformidad con 
lo previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran, y emplácese, según prevé el artículo 
49.1 de la Ley de Ritos mencionada, a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. 
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 402/2008, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Córdoba.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 78, en relación con el artículo 49.1, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el 
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o 
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
al efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 2 de octubre de 2008.- La Delegada, Antonia 
Reyes Silas. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. cinco 
de Sevilla en el recurso núm. 470/2008, promovido 
por don Rafael Barroso Sáenz, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 475/2008, interpuesto por don Rafael Barroso 
Sáenz contra la inactividad administrativa respecto del recurso 
de alzada formulado en fecha 6 de junio de 2008, contra la 
inadmisión del hijo del recurrente en el C.C. Sagrado Cora-
zón-Esclavas de Sevilla, en el nivel de Tercero de Educación 
Primaria, para el curso escolar 2008/09, y para que se reali-
zasen los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 470/2008. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano Jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 

Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 1 de octubre de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 17 de septiembre de 2008, por la que 
se aprueba el deslinde parcial de la agrupación de mon-
tes públicos «Grupo del Endrinal», código de la Junta 
de Andalucía CA-11010-JA, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal 
de Grazalema, provincia de Cádiz.

Expte. MO/00006/2007.
Visto el expediente núm. MO/00006/2007 de deslinde 

parcial de la agrupación de montes públicos «Grupo del Endri-
nal», Código de la Junta de Andalucía CA-11010-JA, propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el tér-
mino municipal de Grazalema, provincia de Cádiz, instruido y 
tramitado por la Delegación Provincial de Cádiz resultan los 
siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial de la agrupación de 
montes públicos «Grupo del Endrinal» surge ante la necesi-
dad de determinar exactamente el perímetro de la agrupación 
al objeto de proceder posteriormente a su amojonamiento, 
debido a que esta agrupación procede de la unión de varios 
montes públicos, no estando ninguno deslindado con anterio-
ridad. Por lo cual hay falta de claridad en algunos tramos de 
linderos.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de 26 de marzo de 2007 se acordó el inicio del des-
linde administrativo de dicho monte y habiéndose acordado 
que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento 
ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalu-
cía, se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Grazalema, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 
108, de 6 de junio de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 119, de 18 de junio de 2007, el anuncio de 
Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provi-
sionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones regla-
mentarias, se iniciaron el día 13 de noviembre de 2007, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 163, de 23 de agosto de 
2007, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 162, de 17 
de agosto de 2007, y tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Grazalema. Para ello se tomó como base de trabajo:

- Escrituras de compra-venta, así como los planos de 
los levantamientos topográficos de dichas compras, realizas 
por el ICONA, de cada uno de los montes pertenecientes a la 
agrupación.

- La descripción de linderos del expediente de inclusión 
en el Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Cádiz.


