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mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria». Programa 23.ª Aplicación 771.00:

Expediente: 2167/NC/99/MA.
Entidad: Corporación Gráfica Penibética, S.L.
Importe: 2.600.000.

Expediente: 3753/T/98/MA.
Entidad: Mijas Comunicación, S.A.
Importe: 1.300.000.

Expediente: 4135/T/98/MA.
Entidad: Cruzado en Rubio, S.L.
Importe 1.500.000.

Expediente: 4146/NC/98/MA.
Entidad: Encuadernación y Manipulados Dura, S.L.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 4154/NC/98/MA.
Entidad: Anais, S.L.
Importe: 1.500.000.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 30 de junio de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

RESOLUCION de 13 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria». Programa 23.ª Aplicación 771.00:

Expediente 2148/T/98/MA.
Entidad: Donut Corporation Málaga, S.A.
Importe: 1.800.000

Expediente: 2986/T/98/MA.
Entidad: Centros Comerciales Continente, S.A.
Importe: 1.843.750.

Expediente: 3321/T/98/MA.
Entidad: Gráficas Esga, S.L.
Importe: 1.100.000.

Expediente: 4439/NCT/98/MA.
Entidad: Milla Med, S.A.
Importe: 1.200.000.

Expediente: 4618/NC/98/MA.
Entidad: Infaran, S.L.
Importe: 3.600.000.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 13 de julio de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia de 8 de noviembre de 1996,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11
de los de Sevilla.

En Sentencia de fecha 8 de noviembre de 1997, dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de los de
Sevilla, en los Autos de Juicio Verbal número 706/95, pro-
movido a instancia de don Manuel Dorado Cortés contra la
Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, sobre reso-
lución de contrato de arrendamiento de local de oficinas por
falta de pago de la renta, se condenaba a dicha Consejería
al desahucio solicitado así como al pago de las costas
causadas.

Promovido recurso de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla, en Sentencia de 30 de enero de 1998 se
confirma el fallo impugnado.

Mediante Resolución de 28 de enero de 2000, dictada
por el Juzgado de Primera Instancia antes citado en los Autos
referidos, se aprueba definitivamente la tasación de las costas
por importe de 3.066.753 pesetas, requiriéndose su pago
mediante Cédula de fecha 10 de julio de 2000.

De acuerdo con lo anterior, vistos los artículos 118 de
la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta
Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias atri-
buidas por el artículo 84 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
en artículo 2.º 5 de la Orden de 8 de julio de 1996, por
la que se delegan competencias en materia de gestión, con-
tratación y otras,

R E S U E L V E

Dar cumplimiento, para que se lleve a su puro y debido
efecto, la Sentencia de fecha 8 de noviembre de 1996, dictada
por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 11 de los de Sevilla
en los Autos Civiles 706/95.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la concesión de las subvenciones que se indican.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía en Granada, al amparo de lo
previsto en el Programa de «Unidades y Agentes de Promoción
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de Empleo», convocado por la Orden de 6 de marzo de 1998,
modificada parcialmente por la Orden de 8 de marzo de 1999,
de la Consejería de Trabajo e Industria, hace pública la con-
cesión de subvenciones para la creación y/o mantenimiento
de Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo a
las entidades que se relacionan.

AGENTES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO

Expediente: 14/00.
Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Alquife.
Subvención concedida: 4.000.000.

Granada, 28 de julio de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de julio de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se concede el título-licencia de
agencia de viajes minorista a la entidad Córdoba
Tour, SL, con el C.I.AN-14594-2.

Por don Miguel Garcés Sanz, en nombre y representación
de la entidad «Córdoba Tour, S.L.», se ha solicitado de esta
Consejería la concesión del título-licencia de agencia de viajes
minorista, de conformidad con el Real Decreto 271/1988,
de 25 de marzo, y la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
reguladores del ejercicio de las actividades propias de agencias
de viajes y vigentes en la fecha de presentación de la solicitud,
habiéndose aportado la documentación que acredita reunir los
requisitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y en uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería
por el artículo 1.º de la Orden de 24 de junio de 1996,

R E S U E L V O

Conceder el título-licencia de agencia de viajes minorista
a la entidad «Córdoba Tour, S.L.», con el código identificati-
vo AN-14594-2 y sede social en Córdoba, Calle Maese Luis, 3,
pudiendo ejercer su actividad a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con sujeción a los preceptos de la Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de julio de 2000.- La Viceconsejera, Ana
María Uruñuela Nieves.

RESOLUCION de 31 de julio de 2000, de la Vice-
consejería, por la que, a petición propia, se revoca
el título-licencia a la agencia de viajes Aljama Viajes,
SL.

A fin de resolver sobre la retirada del título-licencia, se
instruyó a la agencia de viajes «Aljama Viajes, S.L.» el corres-
pondiente expediente en el que la representante legal de la
misma ha solicitado la baja voluntaria como tal, alegando cese
de actividad.

A su petición le han sido canceladas la fianza reglamen-
taria y póliza de responsabilidad civil que cubrían los posibles
riesgos que pudieran producirse como consecuencia de sus
actos.

Se ha comprobado que en la actualidad no figura inscrito
en el Registro correspondiente establecimiento alguno en el
que desarrollar su actividad. Le ha sido notificada a la inte-
resada la oportuna propuesta de revocación, no habiendo for-
mulado ésta alegación alguna al respecto.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tales hechos son constitutivos de las causas de revocación
previstas en los apartados c), e) y f) del artículo 12 de la
Orden Ministerial de 14.4.88 (BOE núm. 97, de 22.4.88),
contemplando este último como causa de revocación la no
actividad comprobada de la agencia durante un año con-
tinuado.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo;
Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del
ejercicio de las actividades de las agencias de viajes, y en
uso de las facultades delegadas en esta Viceconsejería por
el artículo 1 de la Orden de 24 de junio de 1996,

R E S U E L V O

Revocar, a petición propia, el título-licencia de agencia
de viajes a la entidad «Aljama Viajes, S.L.», con código iden-
tificativo AN-14506-2 y sede social en Córdoba, C/ Doce de
Octubre, 7, con todas las consecuencias inherentes a la misma,
sin perjuicio, en todo caso, del pago de salarios o indem-
nizaciones que procedan y de las responsabilidades econó-
micas contraídas en el ejercicio de su actividad, en los términos
legalmente previstos. Todo ello a solicitud de la interesada
y en aplicación a lo dispuesto en el apartado c) del art. 12,
en relación con el art. 15.a), de la Orden Ministerial citada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de julio de 2000.- La Viceconsejera, Ana
María Uruñuela Nieves.


