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en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 21 de mayo de 2008.- La Delegada, M.ª Josefa 
Blanca Alcántara Reviso. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueban las lis-
tas provisionales de admitidos y excluidos, y las causas 
de exclusión, a las becas para la formación de personal 
técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fon-
dos documentales (modalidad ARC).

De conformidad con lo establecido en el artículo 15, apar-
tado 1, de la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de 20 de septiembre de 2007, BOJA núm. 194, de 
2 de octubre de 2007, por la que se convocaban becas para 
la formación de personal técnico de archivos y aplicaciones 
informáticas a fondos documentales (modalidad ARC), esta 
Secretaría General Técnica

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de los aspirantes 
admitidos y excluidos a dicha beca y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas provisionales quedarán ex-
puestas al público en los Servicios Centrales de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, 
Isla de la Cartuja, s/n, Sevilla, y en las sedes de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, así como en la página web de dicha Consejería: www.
juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo 
de diez días, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omi-
sión en la lista de admitidos.

Los escritos de subsanación, acompañados, en su caso, 
de la documentación correspondiente, se presentarán en el 
Registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y en los registros de los demás 
órganos y oficinas que correspondan de conformidad con lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del 
Procedimiento Administrativo Común. Una vez valorados los 
escritos, y, en su caso, subsanados los errores, la titular de la 
Secretaría General Técnica, por delegación del Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte, dictará la Resolución definitiva 
de personas admitidas y excluidas, que será expuesta en los 
tablones de anuncios indicados en el apartado segundo de la 
presente Resolución.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Alfaro García. 

 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se aprueban las lis-
tas provisionales de las personas aspirantes admitidas 
y excluidas, y las causas de exclusión, de cuatro becas 
para la formación de personal técnico en materia de 
gestión de la información y documentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 de la 
Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 20 

de septiembre de 2007, publicada en el BOJA núm. 194, de 2 
de octubre de 2007, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de becas por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y referente a las cuatro becas en materia 
de gestión de la información y documentación, convocadas 
por Resolución de 7 de marzo de 2008 (BOJA núm. 59, de 
26.3.08), esta Secretaría General Técnica 

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas 
aspirantes admitidas y excluidas a dichas becas y en el caso 
de las excluidas, las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas provisionales quedarán ex-
puestas al público en los Servicios Centrales de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, 
Isla de La Cartuja, s/n, Sevilla, y en las sedes de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte.

Tercero. Las personas aspirantes excluidas disponen de 
un plazo de diez días, contados a partir de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión en la lista de personas admitidas.

Los escritos de subsanación, acompañados en su caso de 
la documentación correspondiente, se presentarán en el Re-
gistro de los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y en los registros de los demás órganos y 
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados 
los errores, la Secretaria General Técnica, por delegación del 
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, dictará la Reso-
lución definitiva de personas admitidas y excluidas, que será 
expuesta en los tablones de anuncios indicados en el apartado 
segundo de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª del Mar Alfaro García. 

 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, 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.

Razón social: Garrudo Granada 2005, S.L., que actúa bajo 
la denominación comercial de Mundo Viajes Granada.

Código identificativo: AN-181113-2.
Domicilio: C/ Pedro Antonio de Alarcón, 3. 18005, Granada.

Persona física: Raúl Afán Alba, bajo la denominación co-
mercial de Viajes Raúl Afán Alba.

Código identificativo: AN-141560-2.
Domicilio: C/ Alcalde Sanz Noguer, 36. 14005, Córdoba.

Persona física: Guadalupe García Romero, bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Costa de la Luz.

Código identificativo: AN-211561-2.
Domicilio: Avda. de las Américas, 23. 21810, Palos de la 

Frontera (Huelva).

Razón social: Grupo Sueños On Line, S.L., bajo la denomi-
nación comercial de Viajes Ciudades y Costas.com.



RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de becas destinadas 
a la formación de técnicos en materia de gestión de la  información y documentación para  2008    
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 Listado de admitidos y excluidos 

NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN ESTADO 
 ÁNGEL GÓMEZ, Mª CARMEN ADMITIDA 

 ARAGÓN RODRÍGUEZ, MARÍA GERTURUDIS ADMITIDA 

 BOLLERO MÉNDEZ, ALFONSO ADMITIDO 

 CAMEÁN BAO, IRIA ADMITIDA 

 CAMPOS MOYANO, IGNACIO  ADMITIDO 

 CORDERO GARZÓN, RUBÉN ADMITIDO 

 DE LA HUERTA PUNTA, JOSÉ FRANCISCO ADMITIDO 

 FERNÁNDEZ TOLEDANO, ÁNGELA MARÍA ADMITIDA 



 NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN ESTADO 
 FRANCO BARRERA, JUAN JOSÉ CARECE DE LA TITULACIÓN EXIGIDA EXCLUIDO 

 GALLEGO RUIZ, NURIA ADMITIDA 

 GALLEGO-CASILDA BENITEZ, ALBERTO ADMITIDO 

 GARCÍA MORTE, FRANCISCO JOSÉ ADMITIDO 

 GÓMEZ BONET, MIGUEL FRANCISCO ADMITIDO 

 GÓMEZ CONESA, CRISTINA ADMITIDA 

 HALDÓN LARIOS, ANA BELÉN CARECE DE LA TITULACIÓN EXIGIDA EXCLUIDA 

 LIBRERO DÍAZ, NURIA CARECE DE LA TITULACIÓN EXIGIDA EXCLUIDA 

 MANRIQUE MARTÍN, BEATRIZ ADMITIDA 

 MARTÍNEZ GÓMEZ, ALICIA ESTAR DISFRUTANDO DE BECA DE FINALIDAD  EXCLUIDA 
 SIMILAR EN LA CONSEJERÍA 



 NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN ESTADO 
 MOLINA RUÍZ, INMACULADA ADMITIDA 

 OLIVA RAMÍREZ, ELENA CARECE DE LA TITULACIÓN EXIGIDA EXCLUIDA 

 POYATOS RODRÍGUEZ, ROSA ADMITIDA 

 RENJIFO REINA, MªJOSÉ CARECE DE LA TITULACIÓN EXIGIDA EXCLUIDA 

 RUBIO AGUILERA, FANCISCO FALTA CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO EN  EXCLUIDO 
 MUNICIPIO DE LA C.A. DE ANDALUCIA 

 SÁNCHEZ RANGEL, ESTRELLA ADMITIDA 

 TORAL TORRALBA, CATALINA ADMITIDA 

 TORO ROSALVES, MARIA REMEDIOS ADMITIDA 

 VALLE FERNÁNDEZ, Mª PILAR ADMITIDA 

 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ELISABET CARECE DE LA TITULACIÓN EXIGIDA EXCLUIDA 
 

 
  VILLAR GÓMEZ, MERCEDES ADMITIDA 


