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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos contra Resolución de la 
Consejera de Obras Públicas y Transportes, de 3 de 
diciembre de 2007, que se cita, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado, hasta la fecha de la pre-
sente Resolución, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, co-
municando la interposición de los recursos contencioso-admi-
nistrativos que figuran en el Anexo, contra la Resolución de la 
Consejera de Obras Públicas y Transportes, de 3 de diciembre 
de 2007, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 9 de octubre de 2007, que aprueba el Documento del Cum-
plimiento de la Resolución de 19 de julio de 2006, sobre la Revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, pu-
blicada en el BOJA número 21, de 30 enero de 2008, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- La Directora General, 
M. Felicidad Montero Pleite.

A N E X O

RECURSO RECURRENTE
203/08-S2 ASUNCIÓN MILÁ SAGNIER Y OTROS
224/08-S2 E.M ESPAIS & LASIA PROMOCIONS
229/08-S2 M. CARMEN TOUCEDO LAVANDEIRA
268/08-S2 EM. AR. TRIESTRE, S.L.
208/08-S2 INMOBILIARIA ALMUÑO, S.L.
524/08-S2  ENTIDAD MERCANTIL DESARROLLO ECONÓMICO 

ATLÁNTICO
138/08-S2 GARAJE SANTA INÉS, S.L.
139/08-S2  COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTILES DE ESPAÑA 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 3 de febrero de 2009, por la que se 
delega la competencia para acordar la modificación de 
las resoluciones de concesión de las ayudas previstas 
en el Programa para impulsar Proyectos promovidos 
por las Corporaciones Locales en el marco de los Nue-
vos Yacimientos de Empleo.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su ar-
tículo 104, otorga la competencia general para conceder sub-
venciones a las personas titulares de las Consejerías y a los 
presidentes o directores de los Organismos Autónomos, en 
sus respectivos ámbitos. 

El artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos y su régimen jurídico, que regula el régimen 
y condiciones a observar en las eventuales modificaciones de 
las resoluciones de concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas, prevé que el acto por el que se acuerde dicha modificación 
será adoptado por el órgano concedente de la misma.

Razones de índole técnica, así como de agilización y efi-
cacia de la gestión administrativa, aconsejan que se delegue 
en la persona titular de la Dirección General de Fomento e 
Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo la fa-
cultad para acordar las modificaciones de las resoluciones de 
concesión de ayudas otorgadas al amparo del Programa para 
impulsar Proyectos promovidos por las Corporaciones Locales 
en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo al amparo 
de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 101 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo único.
1. Se delega en la persona titular de la Dirección General 

de Fomento e Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo la competencia para acor-
dar la modificación de las resoluciones de concesión de ayu-
das otorgadas al amparo del Programa para impulsar Proyec-
tos promovidos por las Corporaciones Locales en el ámbito de 
los Nuevos Yacimientos de Empleo, regulado en el Capítulo IV 
de la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas y su convocatoria al am-
paro de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación 
del Trabajo Autónomo en Andalucía.

2. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud 
de esta delegación indicarán expresamente esta circunstancia.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 
836/2008, Negociado JL, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Diez de Sevilla, comunicando 
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la interposición por parte de doña María del Mar Martínez Alar-
cón de recurso contencioso-administrativo núm. 836/2008, 
Negociado JL, contra la Resolución de 25 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se deniega 
el abono de los trienios por servicios prestados antes de la 
entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Diez de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les 
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 10 de febrero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Alfaro García. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero 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.

Persona física: Doña Raquel Ramírez González, bajo la deno-
minación comercial de Viajes Oscar.
Código identificativo: AN-411930-2.
Domicilio: C/ Fray Antonio, núm. 45. 41650 El Saucejo (Sevilla).

Razón social: Sevilla Eventours siglo XXI, S.L., bajo la denomi-
nación comercial de Es Incoming Seville Eventours.
Código identificativo: AN-411931-3.
Domicilio: Avda. Alcalde Juan Fernández, núm. 17, local 2-I. 
41003 Sevilla.

Razón social: Viajes Dayver, S.L., bajo la denominación de Via-
jes Dayver.
Código identificativo: AN-411932-2.
Domicilio: C/ Real Utrera, núm. 164, local A. 41700 Dos Her-
manas (Sevilla).

Razón social: Viajes Airetur 2008, S.L., bajo la denominación 
comercial de Viajes Airetur.
Código identificativo: AN-411925-2.
Domicilio: C/ Real, núm. 96, 1.º A. 41950 Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla).

Persona física: Doña Ana Belén Jiménez Moreno, bajo la deno-
minación comercial de Innovazión Almería Tours.
Código identificativo: AN-041922-2.
Domicilio: Carretera de la Estación, núm. 5, local. 04800 Al-
box (Almería).

Razón social: Viajes Caja Granada, S.L.U.
Código identificativo: AN-181921-2.
Domicilio: Avda. Fernando de los Ríos, 6. 18006 Granada.

Razón social: Fesijoma, S.L.L., bajo la denominación comercial 
de Valgarcia’s Tours.
Código identificativo: AN-291920-2.
Domicilio: C/ José Iturbi, núm. 5, local 33. 29010 Málaga.

Persona física: Don Rafael Hernández Gutiérrez, bajo la deno-
minación comercial de Unigrupos.
Código identificativo: AN-041919-1.
Domicilio: Avda. de la Envía, núm. 37, residencial Valle del Sol, 
núm. III, planta 3, apto. 1, Urbanización La Envía Golf. 04727 
Vícar (Almería).

Persona física: Don David López Romero, bajo la denomina-
ción comercial de Viajes Anadavitours.
Código identificativo: AN-291918-2.
Domicilio: C/ Realenga de San Luis, bloque 12. 29004 Málaga.

Razón social: Viajes Flavio, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Viajes Flavio.
Código identificativo: AN-111917-2.
Domicilio: Avda. de la Marina, núm. 2. 11201 Algeciras (Cádiz).

Razón social: Jeyso Asesores Turísticos, S.L., bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Jeysotravel.
Código identificativo: AN-411915-2.
Domicilio: C/ Colón, núm. 15. 41960 Gines (Sevilla).

Persona física: Doña M.ª del Mar Sánchez García, bajo la deno-
minación comercial de Lecrin House Rural.
Código identificativo: AN-181908-2.
Domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 49, bajo 2. 18640 Padul 
(Granada).

Razón social: Viajes Espinosa, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Viajes Espinosa.
Código identificativo: AN-141895-2.
Domicilio: C/ Escritora Gloria Fuertes, 16. 14710 Córdoba.

Razón social: Calypso Excursiones España, S.L., bajo la deno-
minación comercial de Calypso Excursions España.
Código identificativo: AN-111894-2.
Domicilio: C/ Duque, núm. 7. 11310 Sotogrande, San Roque 
(Cádiz).

Persona física: Doña Olimpia Orozco Montes, bajo la denomi-
nación comercial de Direct to Spain Meetings & Incentives.
Código identificativo: AN-291893-2.
Domicilio: Avda. Camilo José Cela, 8, edificio Alhambra 801. 
29600 Marbella (Málaga).

Razón social: Cynthia Travel, S.L.L., bajo la denominación co-
mercial de Viajes Cynpa Tours.
Código identificativo: AN-291879-2.
Domicilio: C/ Nueva, 18. 29712 La Viñuela (Málaga).

Persona física: Doña Mónica Doña Parra, bajo la denomina-
ción comercial de Doña Viajes.
Código identificativo: AN-111868-2.
Domicilio: C/ Arboledilla, núm. 1. 11401 Jerez de la Fra.
(Cádiz).

Persona física: Doña Elisa Garrido Cruz, bajo la denominación 
comercial de Elisabeth Tours Viajes.
Código identificativo: AN-231820-2.
Domicilio: Paseo de la Estación 10, bajo. 23640 Torredel-
campo (Jaén).

Razón social: Rehosoltur S.C.
Código identificativo: AN-291716-CR.


