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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delega en la persona titular de la Delegación 
Provincial de Córdoba el ejercicio de la competencia 
para la suscripción de un convenio de colaboración en-
tre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación «Tierra 
de Hombres-España».

La Ley 23/1998, de 7 de julio, por la que se regula la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, prevé la posibili-
dad de suscribir convenios estables entre las Administraciones 
Públicas y los agentes sociales descritos en la misma, para 
ejecución de programas y proyectos de cooperación para el 
desarrollo, y señala como prioridad sectorial, entre otras, ser-
vicios sociales básicos con incidencia en salud.

Por otro lado, la Ley 1/1998, de 20 de abril, que regula 
los derechos y atención al menor de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, establece que la Administración de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con la Administración del Estado, 
procurará la adecuada atención de los menores extranjeros en 
situación de riesgo durante el tiempo que estos permanezcan 
en nuestra Comunidad Autónoma.

Dándose este aval normativo, es evidente que la colabo-
ración institucional entre centros sanitarios y entidades entre 
cuyos fines esté la ayuda a la infancia desamparada puede 
contribuir a mejorar la calidad de vida de estos niños. En este 
sentido, la colaboración del Servicio Andaluz de Salud, a través 
del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y la Fundación «Tierra de 
Hombres-España» para la asistencia sanitaria a menores inte-
grantes del Proyecto Atenciones Médicas Especializadas - Viaje 
hacia la Vida, mejorará el estado de salud de los niños afectos 
de cardiopatías.

Para ello, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 
de junio, de Salud de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V E

Delegar en la persona titular de la Delegación Provincial 
de Salud en Córdoba el ejercicio de la competencia para sus-
cribir un Convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz 
de Salud y la Fundación «Tierra de Hombres-España» para la 
asistencia sanitaria a menores integrantes del Proyecto «Aten-
ciones Médicas Especializadas Viaje hacia la Vida» afectos de 
cardiopatías en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

La presente Resolución tendrá efectos a partir del día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de febrero de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 2166/09, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 28 de enero de 2010 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 10 DE ENERO DE 2010, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA 
LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUE-
RIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 2166/09, 
INTERPUESTO POR DON DIEGO MANUEL COBO ACEITUNO, 

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
2166/09 interpuesto por don Diego Manuel Cobo Aceituno 
contra la Resolución de 15 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
que superan la fase de oposición de Facultativos Especialistas 
en Neurología, se anuncia su publicación y se inicia la fase de 
concurso, y contra la Resolución de 7 de octubre de 2009, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, por 
la que se desestima el recurso potestativo de reposición inter-
puesto por el recurrente contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de enero de 
2010. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 2166/09.

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 49.1, en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 28 de enero de 2010.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se modifica la Resolución de 15 de junio 
de 2009, por la que se extinguen los efectos del título 
licencia de distintas agencias de viajes que se citan en 
la misma.

A fin de resolver la extinción de los efectos de los títulos li-
cencias de las agencias de viajes que se citan en la Resolución 
de 15 de junio de 2009, se instruyeron los correspondientes 
expedientes en los que se acreditaba la falta de regularización 
de la situación administrativa de dichas agencias, al no cons-
tar constituida la fianza que garantiza los posibles riesgos de 
su responsabilidad, exigida reglamentariamente por el artícu-
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lo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias 
de viajes y centrales de reservas.

Habiéndose constatado el cumplimiento de todos los re-
quisitos exigidos en el citado Decreto 301/2002 por parte de 
la agencia «Nazari Viajes»,

R E S U E L V O

Modificar la Resolución de 15 de junio de 2009, por la 
que se extinguen los efectos del título licencia de distintas 
agencias de viajes, excluyendo de la relación a la agencia de 
viajes «Nazari Viajes».

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en el art. 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de enero de 2010.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, 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: Ilusionat viajes, S.C., que actúa bajo la denomi-
nación comercial de Ilusionat Viajes.
Código identificativo: AN-292069-2.
Domicilio: Pasaje Obispo Ángel Herrera Oria, núm. 3, local C-1 A 
(entrada por Ángel Herrera, 20), 29007, Málaga.

Razón social: Viajes Plaza Bonaire, S.L., bajo la denominación 
comercial de Viajes Plaza Bonaire.
Código identiflcativo: AN-292068-2.
Domicilio: C/ Baltasar Gradan, núm. 8, 29003, Málaga.

Razón social: Salmafradari, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Viajes Olletas Tour.
Código identificativo- AN-292067-2.
Domicilio: C/ Camino de Colmenar, núm. 6, 29013, Málaga.

Razón social: Viaven Tours, S.L.N.E., bajo la denominación co-
mercial de Viavent Tours.
Código identificativo: AN-412066-2.
Domicilio social: C/ Cervantes, núm. 5 -41510 Mairena del
Alcor (Sevilla).

Razón social: Redondo Turismo, C.B., bajo la denominación 
comercial de RD Travel.
Código identificativo: AN-112065-2.
Domicilio social: C/ Real, núm. 38, 11300, La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

Razón social: Viajes Muher, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Viajesmuher.
Código identificativo: AN-292064-2.

Domicilio social: Caleta de Vélez-Urbanización Puerto Caleta, 
núm. 78, 29751, Vélez-Málaga (Málaga).

Razón social: Aventura Humanitaria, S.L., bajo la denomina-
ción comercial de Aventura Humanitaria.
Código identificativo: AN-412063-2.
Domicilio social: C/ Méndez Núñez, núm. 1, 4.º D, 41001, Sevilla.

Persona física: Doña Ángela M.ª Cabezas Mengual, bajo la de-
nominación comercial de Medel Viajes.
Código identificativo: AN-142062-2 (On-Line).
Domicilio social: C/ Sol, núm. 27, 14440, Villanueva de Córdoba 
(Córdoba).

Persona física: Don Sebastián Luna Sánchez, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Mundonómada.
Código identificativo: AN-292061-2.
Domicilio social: C/ Sevilla, núm. 4, 29110, Monda (Málaga).

Persona física: Doña Priscila Villanova Urbano, bajo la denomi-
nación comercial de Thailandtours, Agencia de Viajes.
Código identificativo: AN-182060-2.
Domicilio social: C/ Santa Cecilia, núm. 22, bajo, 18194, Chu-
rriana de la Vega (Granada).

Persona física: Doña Araceli Camacho Contreras, bajo la deno-
minación comercial de Safety Trip.
Código identificativo: AN-232059-2 (On-line).
Domicilio social: C/ Raphael, núm. 8, 5.º A, 23700 Linares 
(Jaén).

Razón social: Destination España Meetings & Incentives, S.L, 
bajo la denominación comercial de Destinationespaña mee-
tings & incentives.
Código identificativo: AN-292058-2.
Domicilio social: C/ Moscatel, edificio «Álamo» D 2, Of 4, Pgno. 
Industrial Arroyo de la Miel, 29631, Benalmádena (Málaga).

Razón social: A Vip Trip, S.L., bajo la denominación comercial 
de Aviptrip.
Código identificativo: AN-412057-2.
Domicilio social: C/ Paseo de los Enamorados, núm. 6, 41710, 
Utrera (Sevilla).

Razón social: I.S.E. Organización, S.L., bajo la denominación 
comercial de Espanissime.
Código identificativo: AN-292056-3.
Domicilio social: C/ Decano Antonio Zedano, núm. 3, local 26, 
portal 2, 29620 Torremolinos (Málaga).

Persona física: Doña Patricia Puertas Ruíz, bajo la denomina-
ción comercial de La Línea Travel Worid.
Código identificativo: AN-112055-2.
Domicilio social: C/ Clavel, núm. 5, 11300, La Línea de la 
Concepción (Cádiz).

Razón social: Viajeros Solidarios, S.L., bajo la denominación 
comercial de Óbolo Travel.
Código identificativo: AN-041709-3.
Domicilio social: C/ Travesía Portoalegre, núm. 13, 211,  
04740, Roquetas de Mar (Almería).

Persona física: Don José Rafael Cáceres Manzano, bajo la de-
nominación comercial de Costa Travel Viajes.
Código identificativo: AN-141772-2.
Domicilio social: C/ Industria, núm. 30, 14500, Puente Genil 
(Córdoba).

Razón social: Turíng Activa, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Turing Activa.


