
0102 lirba ed 91 ,alliveS 47 .mún AJOB 82 .mún anigáP

Persona física: M.ª Teresa Domenech Escobar, que actúa con 
la denominación comercial de «Viajes Marbella».
Código identificativo: AN-291634-2.
Domicilio social: C/ La Paz, bloque 1, piso 4, pta. 16. Marbella 
(Málaga) 29601.

Denominación: Xel-Ha Viajes, S.L., que actúa con la denomina-
ción comercial de «Xel-Ha Viajes».
Código identificativo: AN-230970-2.
Domicilio social: Paseo de España, 12. Jaén, 23009.

Persona física: Yésica González Jurado, que actúa con la deno-
minación comercial de «Viajes Bormujos».
Código identificativo: AN-411839-2.
Domicilio social: C/ Alcalá de la Jovada, 4, 1.º D. Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 41500. 

Denominación: Servicios Integrales para el Ocio y Negocio, S.L., 
que actúa con la denominación comercial de «Viajes Nego & Ocio».
Código identificativo: AN-411153-2.
Domicilio social: C/ Mairena, 80, local 1. Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) 41500.

Denominación: Viajes Corremundos, S.L.L., que actúa con la 
denominación comercial de «Viajes Corremundos».
Código identificativo: AN-411251-2.
Domicilio social: C/ Virgen del Valle, 64. Sevilla, 41011.

Denominación: Mencey Tours, S.C., que actúa con la denomi-
nación comercial de «Mencey Tours».
Código identificativo: AN-411875-2.
Domicilio social: Plaza de la Legión, s/n, CC Plaza de Armas. 
Sevilla, 41001.

Persona física: Don Rafael Sánchez Domínguez, que actúa con 
la denominación comercial de «Viajes Walkenia».
Código identificativo: AN-411463-2.
Domicilio social: C/ Doctor Marañón, 16. Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla) 41800.

Denominación: Viajes Contravel, Aventura y Ocio, S.L., que 
actúa con la denominación comercial de «Viajes Contravel, 
Aventura y Ocio».
Código Identificativo: AN-231268-2.
Domicilio social: Avda. de la Libertad, 49. Úbeda (Jaén). 23400.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 
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ción General de Planificación y Ordenación Turística, por 
la que se hace pública la extinción de los efectos del títu-
lo-licencia de agencia de viajes a «Macael Tours, S.L.».

Resolución de 25 de marzo 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

Entidad: «Macael Tours, S.L.», que actúa con la denominación 
comercial de «Macael Tours».
Código identificativo: AN-040821-2.
Sede social: C/ Federico García Lorca, 17. Macael (Almería).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se acuerda dar publici-
dad a las encomiendas de gestión que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el artículo 105.5 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, esta 
Secretaría General Técnica, en virtud de las atribuciones que 
le confiere el Decreto 174/2009, de 19 de mayo, por el que 
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, y la Orden de 12 de julio de 2004, 
ha acordado dar publicidad a las Encomiedas de Gestión que 
a continuación se relacionan:

- Entidad encomendante: Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

1. Expediente EG-716/09-DS.
- Objeto de la encomienda: Actuaciones correspondientes 

al proyecto «Medidas para favorecer la integración social y la-
boral de las personas con discapacidad».

- Entidad encomendada: Fundación Andaluza para la aten-
ción a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS).

- Importe: 709.966,00 euros.
- Aplicación presupuestaria: 21.00.16.00.609.00.31C.
- Fecha: 12.6.2009.

2. Expediente EG-746/09-DR.
- Objeto de la encomienda: Ejecución del proyecto «Estu-

dio e Investigación de la detección de drogas en jóvenes para 
marcar estrategias».

- Entidad encomendada: Fundación Andaluza para la aten-
ción a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS).

- Importe: 129.724,00 euros.
- Aplicación presupuestaria: 21.00.16.00.609.00.31B.
- Fecha: 23.7.2009.

3. Expediente EG-734/09-DS.
- Objeto de la encomienda: Ejecución de las actuaciones 

necesarias para la puesta en marcha del «Plan de formación 
en materia de atención a las personas con discapacidad».

- Entidad encomendada: Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales (FASS).

- Importe: 49.386,00 euros.
- Aplicación presupuestaria: 21.00.16.00.609.00.31C.
- Fecha: 8.7.2009.

4. Expediente EG-743/09-DR.
- Objeto de la encomienda: Ejecución de deterninadas ac-

tuaciones encuadradas en el Fondo Social Europeo (FSE) de-
nominada «Apoyo para la creación de empresas de inserción 
social de colectivos en riesgo de exclusión social».

- Entidad encomendada: Fundación Andaluza para la aten-
ción a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS).

- Importe: 177.628,00 euros.
- Aplicación presupuestaria: 21.00.16.00.609.00.31B.
- Fecha: 4.6.2009.

5. Expediente EG-749/09-DR.
- Objeto de la encomienda: Elaboración de un sistema de 

información en drogodependencias y adicciones (Sispada).
- Entidad encomendada: Fundación Andaluza para la aten-

ción a las Drogodependencias e Incorporación Social (FADAIS).
- Importe: 144.910,00 euros.


