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4. El personal investigador en formación deberá:

a) Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo in-
dicado en esta Resolución, entendiéndose la no incorporación 
como renuncia a la misma. 

b) Realizar su labor en el centro de aplicación del incen-
tivo a la formación al personal investigador.

c) Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado de 
acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las nor-
mas propias del Centro en que se lleva a cabo la investigación.

d) Solicitar autorización previa de la persona titular de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía para cualquier cambio de centro, dirección o proyecto de 
investigación o paralización del mismo. 

e) Justificar ante la Universidad u Organismo, el cumpli-
miento de la finalidad del incentivo, así como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que han determinado la conce-
sión o disfrute del mismo, a cuyo fin deberán presentar: 

1.º Memoria anual sobre el desarrollo de la investigación, 
según modelo establecido al efecto, en la que deberá constar el 
estado de la misma y la conformidad de la dirección del trabajo. 

2.º Memoria final sobre la labor realizada con la valora-
ción de la dirección del trabajo.

3.º Declaración responsable de haber cumplido con los 
requisitos y condiciones que determinan la concesión y dis-
frute del incentivo.

f) De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.2 de la 
Orden de 11 de diciembre de 2007 el personal investigador 
en formación contratado se evaluará anualmente pudiendo ser 
resuelto el contrato en el supuesto de no superarse favorable-
mente dicha evaluación 

Undécimo. Este programa de personal investigador en for-
mación adscrito a los proyectos de investigación de excelencia 
se encuentra inscrito en el Registro general de programas de 
ayudas a la investigación a que se refiere el artículo 3 del Real 
Decreto 63/2006, de 27 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto del personal investigador en formación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de 
su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 14 y 
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría Gene-
ral de Universidades, Investigación y Tecnología, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Francisco Andrés Triguero Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 30 de septiembre de 
2009, núm. 244/2009, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga, re-
caída en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento abreviado, número 354/2009.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 354/2009, 
interpuesto por la sociedad Aguas y Saneamientos de La Axar-
quía, S.A.U. (Axaragua), siendo la actuación administrativa re-

currida la resolución de fecha 10 de febrero de 2009, mediante 
la que se desestima recurso de alzada contra Resolución de 
20.2.08 recaída en expediente sancionador núm. 206/2007 
por infracción de la legislación vigente en materia de industria, 
se ha dictado sentencia con fecha 30 de septiembre de 2009, 
núm. 244/2009, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Siete de Málaga, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando el recurso interpuesto, declaro la nu-
lidad de la resolución mencionada en el primero de los “antece-
dentes de hecho” de esta sentencia, sin imposición de costas.»

Por lo tanto, a la vista de la certificación, de fecha 30 de 
septiembre de 2009, de firmeza de la susodicha sentencia emi-
tida por el Magistrado-Juez del mencionado Juzgado, en virtud 
de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 21 de mayo de 
2009, de delegación de competencias (BOJA núm. 107, de 5 de 
junio de 2009), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos 
de la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2008, 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 770/2003.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 770/2003, 
interpuesto por la Asociación de Propietarios «Ranchos del 
Guadiamar», siendo la actuación administrativa recurrida la 
desestimación presunta de solicitud de responsabilidad patri-
monial por daños causados en sus instalaciones, consistente 
en la imposibilidad de obtener agua para riego de 398 parce-
las, a consecuencia del vertido tóxico por la rotura de la balsa 
de decantación de residuos mineros en la mina de Aznalcóllar, 
t.m. Aznalcóllar, Sevilla, se ha dictado sentencia con fecha 11 
de diciembre de 2008 por la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el re-
curso interpuesto por la Asociación de Propietarios “Ranchos 
del Guadiamar” contra la desestimación presunta de la recla-
mación de responsabilidad patrimonial formulada por aquella 
el 20 de noviembre de 2002, por considerarla ajustada a De-
recho, sin que proceda formular condena en costas.»

Por lo tanto, a la vista de la certificación, de fecha 10 de 
marzo de 2009, de firmeza de la susodicha sentencia emitida 
por el Presidente del mencionado Tribunal, en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 3 de la Orden de 21 de mayo de 2009, 
de delegación de competencias (BOJA núm. 107, de 5 de junio 
de 2009), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios térmi-
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nos de la expresada sentencia, así como su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se modifica la 
época de veda para la captura de la coquina (Donax trun-
culus) en el litoral de la provincia de Huelva en 2010.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se estable-
cen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los 
moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, faculta a las personas titulares de las Delegacio-
nes Provinciales para reducir la época de veda hasta un mes, 
siempre que la época resultante quede incluida en el período 
establecido en dicha Orden.

Es por ello que a la vista de la evolución de la especie co-
quina (Donax trunculus), y en uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Reducir el período de veda para la captura de la 
coquina (Donax trunculus), estableciéndose el mismo desde el 
1 al 31 de marzo, ambos inclusive.

Segundo. El ámbito de aplicación es única y exclusi-
vamente el litoral de la provincia de Huelva, durante el año 
2010.

Tercero. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de las 
especies de las zonas de producción del litoral onubense, se 
mantienen las vedas que figuran en el Cuadro General de Ta-
llas Mínimas y Épocas de Veda que se relacionan en el Anexo 
de la Orden citada anteriormente y en la Orden de 23 de enero 
de 2007, por la que se regula la pesca de la chirla (Chamelea 
gallina) en el Golfo de Cádiz.

Cuarto. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será sancionado de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de 
la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

Quinto. La presente surtirá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Huelva, 8 de febrero de 2010.- La Delegada, M.ª Esperanza
Cortés Cerezo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de agencia de viajes que se cita.

Resolución de 17 de febrero de 2010, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 

de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, y se procede a publicar la misma.

Agencia de Viajes

Entidad: «Pinodeboll, S.L.», que actúa con la denominación co-
mercial de «Exit-Lux Travel».
Código Identificativo: AN-411802-2.
Sede social: Plaza Juan Torres Silva, 6, bajo. Bollullos de la 
Mitación (Sevilla)
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de agencia de viajes que se cita.

Resolución de 17 de febrero de 2010, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, y se procede a publicar la misma

Agencia de viajes

Persona física: Doña María Ángeles Zamudio Sánchez, que ac-
túa con la denominación comercial de «Ayza Tours».
Código identificativo: AN-291767-2.
Sede social: Avda. Isaac Peral, 30, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de agencia de viajes que se cita.

Resolución de 17 de febrero de 2010, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y centrales de re-
servas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes

Persona física: Don Alberto Manuel Luque Ortega, que actúa 
con la denominación comercial de «Luquetours».
Código identificativo: AN-141939-2.
Sede social: C/ José M.ª Onieva, 1, 3.ª izda. Baena (Córdoba).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez. 


