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c.1) Estructura básica del fichero: DNI/NIF, indicador de 
minusvalía e indicador de víctima de violencia de género. 

c.2) Sistema de tratamiento: Base de datos.

d) Comunicación de los datos previstas: Ministerio de 
Vivienda, Consejería de Economía y Hacienda, corporaciones 
locales, juzgados y tribunales.

e) Transferencias internacionales: No están previstas.
f) Órgano responsable del fichero: Consejería de Vivienda 

y Ordenación del Territorio.
g) Órgano ante el que se pueden ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección Gene-
ral de Vivienda y Arquitectura.

h) Nivel de seguridad exigible respecto a las medidas de 
seguridad: Alto. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la relación de concesiones 
de títulos-licencia a las Agencias de Viajes que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las resolu-
ciones por las que se conceden el título-licencia de Agencia de 
Viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002, de 
17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Unibérica Vacacional, S.L., que actúa bajo la de-
nominación comercial de Destinalia (On-line).
Código identificativo: AN-181971-1.
Domicilio: Plaza de Campo Verde, núm. 3-2.º D, 18001 Granada.

Persona física: Don Juan Carlos Garrido Sánchez, bajo la de-
nominación comercial de ArteySolera (On-line). 
Código identificativo: AN-111970-2.
Domicilio: Avda. del Estrecho, 48, 11300 La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

Razón social: Apartsevilla, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Embrujo de Sevilla (On-line).
Código identificativo: AN-411968-2.
Domicilio: C/ Álvarez Quintero, núm. 7, v.5 2.º, 41004 Sevilla.

Razón social: Crisentour, S.L., bajo la denominación comercial 
de Haretravel.
Código identificativo: AN-041967-2.
Domicilio social: Avda. de Barcelona, s/n, 04610 Cuevas del 
Almanzora (Almería).

Razón social: Restauración RTC 69, S.L., bajo la denominación 
comercial de Escapada Agencia de Viajes.
Código identificativo: AN-181966-2.
Domicilio social: C/ Torres de las Cabezas, núm. 1, Residen-
cial Terrazas de Palacio 18008 Granada.

Razón social: Tye Viajes, S.L., bajo la denominación comercial 
de Tye Viajes.
Código identificativo: AN-111964-2.
Domicilio social: C/ Prolongación Avda. Blas Infante, Edf. Cen-
tro Blas Infante, local 4, 11201 Algeciras (Cádiz).

Persona física: M.ª Carmen Pertiñez Medina, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Amazonia.
Código identificativo: AN-181963-2.
Domicilio social: C/ Gustavo Doré, bajo, 18015 Granada.

Persona física: Doña M.ª del Mar Vílchez López, bajo la deno-
minación comercial de Viajes Maryans.
Código identificativo: AN-181962-2.
Domicilio social: C/ César Augusto, 13, 18210 Peligros (Granada).

Persona física: Andrés Linares Fernández, bajo la denomina-
ción comercial de Viajes Alorustico (On-line).
Código identificativo: AN-181961-2.
Domicilio social: C/ Camino Bajo de Huétor, 88-1.º D (Edificio 
Asunción, urbanización El Castaño), 18008 Granada.

Persona física: Don Cristóbal Ruiz Fernández, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Ruilópez (On-line).
Código identificativo: AN-291959-2.
Domicilio social: Plaza del Rosario, núm. 4, bloque 7, bajo C, 
29640 Fuengirola (Málaga).

Persona física: Don Isidoro Navarro García, bajo la denomina-
ción comercial de Navarro Tours.
Código identificativo: AN-141958-2. 
Domicilio social: C/ Arquitecto Mateo Gayá, 61, bajo, 14850 
Baena (Córdoba).

Persona física: Doña Teresa Aragón Moreno de Cisneros, bajo 
la denominación comercial de Solgroup (On-line).
Código identificativo: AN-291954-3.
Domicilio social: Avda. Plutarco, núm. 16, bloque 10, 4.º A, 
29010 Málaga.

Persona física: Doña María del Mar García López, bajo la deno-
minación comercial de Viajes Parque Mediterráneo.
Código identificativo: AN-291953-2. 
Domicilio social: C/ Frigiliana, núm. 21, 29004 Málaga.

Persona física: Don Antonio Mateos Lazo, bajo la denomina-
ción comercial de People Price.
Código identificativo: AN-111949-2.
Domicilio social: C/ Residencial el Ángel, Avda. Lola Flores,
C/ Belgrado, núm. 1, 11406 Jerez de la Frontera (Cádiz).

Razón social: Agencia de Viajes Aos, S.C., bajo la denomina-
ción comercial de Agencia de Viajes Aos.
Código identificativo: AN-111934-3.
Domicilio social: Polígono Industrial La Vega, C/ La Línea de la 
Concepción, nave 206, 11380 Tarifa (Cádiz).

Razón social: Marbella Concept, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Marbella Concept Spain Golf Tours (On-line).
Código identificativo: AN-291940-3.
Domicilio social: C/ Puerto de la Duquesa, Plaza del Chan-
quete, núm. 8-B, 29692 Manilva (Málaga).

Razón social: Granasol Travel, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Granatours.
Código identificativo: AN-291888-2.
Domicilio social: C/ José Cubero «Yiyo», Conjunto Residencial 
Feria I, Edificio b-bajo, 29640 Fuengirola (Málaga).

Razón social: Practitravel, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Practi-travel (On-line).
Código identificativo: AN-291816-2.
Domicilio social: Avda. del Golf, 89, Urbanización Riviera del 
Sol, 29650 Mijas (Málaga).

Razón social: Clubhouse Golf Tours, S.L., unipersonal, bajo la 
denominación comercial de Clubhouse Golf Tours.
Código identificativo: AN-291792-2.
Domicilio social: C/ Urbanización Los Hidalgos. Centro Comer-
cial local 7, 29692 Manilva (Málaga).
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Persona física: Don Francisco Alberca Alhama, bajo la denomi-
nación comercial de A.R. Turismo Activo de Málaga.
Código identificativo: AN-291043-2.
Domicilio social: C/ Piedra, núm. 70, local 2, 29120 Alhaurín 
el Grande (Málaga).

Sevilla, 26 de mayo de 2009.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convocan becas de 
formación e investigación en tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones en el ámbito cultural para 
el año 2009.

La Orden de 22 de julio de 2005 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 155, de 10 de agosto), modificada 
por la Orden de 1 de octubre de 2008 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 208, de 20 de octubre), estableció 
las bases reguladoras para la concesión de becas de forma-
ción e investigación en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en el ámbito cultural.

El artículo 4 de la citada Orden dispone que la persona 
titular de la Secretaría General Técnica realizará anualmente la 
convocatoria de las becas reguladas en dicha Orden, que será 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria y normativa de aplicación.
1. Se convocan becas de formación e investigación en 

tecnologías de la información y de las comunicaciones en el 
ámbito cultural, al amparo de las bases reguladoras estableci-
das por la Orden de 22 de julio de 2005 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 155, de 10 de agosto), modifica-
das por la Orden de 1 de octubre de 2008 (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 208, de 20 de octubre).

2. La presente convocatoria, el procedimiento de conce-
sión, la resolución del mismo y la ejecución de las becas se 
ajustará a lo dispuesto en la precitada Orden de 22 de julio de 
2005, modificada por la de 1 de octubre de 2008, además de 
por la normativa citada en el artículo 1.2 de la misma.

Segundo. Becas que se convocan. Condiciones, requisi-
tos y méritos específicos de las becas.

Las becas que se convocan se ajustarán a las siguientes 
condiciones, requisitos y méritos específicos:

1. Becas de formación para el área de gestión de 
infraestructuras de redes de comunicaciones y del soporte a 
instalaciones informáticas:

a) Número de becas que se convocan: 6.
b) Duración de la beca: 12 meses.
c) Cuantía bruta de la asignación anual de la beca: 10.800 €.
d) Finalidad y materia de la beca: Formación y perfeccio-

namiento en el área de la gestión de infraestructuras de insta-
laciones informáticas y atención a usuarios.

e) Centro de adscripción: 4 becas para Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Cultura (Almería, Cádiz, Huelva 
y Málaga), a razón de un máximo de una beca por cada Dele-
gación Provincial y 2 becas para los Servicios Centrales de la 
Consejería de Cultura.

f) Titulación y otros requisitos específicos exigidos a los 
beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 5.3 de la 
Orden de 22 de julio de 2005:

1) Los solicitantes deberán poseer una de las siguientes 
titulaciones u homologadas en su caso:

- Ciclo Formativo Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos.

- Ciclo Formativo Superior en Desarrollo de Sistemas In-
formáticos.

2) No haber transcurrido más de tres años desde la ob-
tención de la titulación exigida.

g) Méritos específicos para la concesión, conforme a lo 
previsto en el artículo 11.1.1.e) de la Orden de 22 de julio de 
2005: Conocimientos en arquitecturas de red sobre los siste-
mas operativos Windows y Linux y en elementos activos de la 
red (switches, routers, etc.).

2. Becas de formación para el área de programación de 
sistemas de información:

a) Número de becas que se convocan: 2.
b) Duración de la beca: 12 meses.
c) Cuantía bruta de la asignación anual de la beca: 13.440 €.
d) Finalidad y materia de la beca: Formación y perfeccio-

namiento en el área de desarrollo, implantación y manteni-
miento de sistemas de información.

e) Centro de adscripción: Servicios Centrales de la Conse-
jería de Cultura.

f) Titulación y otros requisitos específicos exigidos a los 
beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 5.3 de la 
Orden de 22 de julio de 2005:

1) Los solicitantes deberán poseer una de las siguientes 
titulaciones u homologadas en su caso:

- Ingeniería en Informática.
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.
2) No haber transcurrido más de cinco años desde la ob-

tención de la titulación exigida.
g) Méritos específicos para la concesión, conforme a lo 

previsto en el artículo 11.1.1.e) de la Orden de 22 de julio de 
2005: 

1) Conocimientos en tecnologías de desarrollo para apli-
caciones web (J2EE, Struts, Spring, Hibernate…).

2) Conocimientos de la tecnología de sistemas de gestión 
de bases de datos (Oracle, PostgreSQL, MySQL…).

3. Becas de investigación en el área de gestión de 
infraestructuras de redes de comunicaciones y del soporte a 
instalaciones informáticas:

a) Número de becas que se convocan: 4.
b) Duración de la beca: 12 meses.
c) Cuantía bruta de la asignación anual de la beca: 13.560 €.
d) Finalidad y materia de la beca: Realización de estu-

dios y trabajos de investigación en el área de la gestión de 
infraestructuras de instalaciones informáticas y atención a 
usuarios.

e) Centro de adscripción: Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Cultura (Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla), a 
razón de un máximo de una beca por cada Delegación Pro-
vincial.

f) Titulación y otros requisitos específicos exigidos a los 
beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 5.3 de la 
Orden de 22 de julio de 2005:

1) Los solicitantes deberán poseer una de las siguientes 
titulaciones u homologadas en su caso:

- Ciclo Formativo Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos.

- Ciclo Formativo Superior en Desarrollo de Sistemas In-
formáticos.

2) No haber transcurrido más de cinco años desde la ob-
tención de la titulación exigida.


