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de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse 
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Granada, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, 
Begoña Álvarez Civantos.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN 26 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se acuerda la publicación 
de Incentivos concedidos por la Consejería en el 
ejercicio 2007.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y art. 18 de Ley 38/2003 Ge-
neral de Subvenciones, se hacen públicas las siguientes 
subvenciones concedidas por la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa:

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Incentivos 
a las Universidades y Organismos de investigación de Andalu-
cía, para actividades de carácter científico y técnico, de la Re-
solución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, convocadas por 
Orden de 26 de mayo de 2006 (1/2007) por importe de:

Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CSIC) 20.912,00
Estación Biológica de Doñana (Delegación del CSIC en Andalucía) 8.347,00
Estación Experimental Zonas Áridas (Delegación del CSIC) 7.966,00
Estación Experimental La Mayora (Delegación del CSIC en Andalucía) 2.975,00
Fundación Reina Sofía Cajasur 2.975,00
Fundación Progreso y Salud 2.777,00
Instituto de Agricultura Sostenible (Delegación del CSIC en Andalucía) 1.488,00
IFAPA 11.239,00
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (Delegación del CSIC) 4.463,00
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (Delegac. CSIC) 15.635,00
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC) 4.200,00
Universidad de Almería 37.615,00
Universidad de Cádiz 49.660,60
Universidad de Córdoba 64.595,00
Universidad de Granada 217.965,91
Universidad de Huelva 60.113,50
Universidad de Jaén 39.950,00
Universidad de Málaga 121.122,85
Universidad de Sevilla 188.485,26
Universidad Pablo de Olavide 48.847,00

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00.741.05.54A.0 3.1.12.00.01.00.741.05.54A.9.2008
0.1.12.00.01.00.710.50.54A.3 3.1.12.00.01.00.710.50.54A.1.2008
0.1.12.00.01.00.742.03.54A.0 3.1.12.00.01.00.742.03.54A.8.2008
0.1.12.00.01.00.784.00.54A.5 3.1.12.00.01.00.784.00.54A.3.2008

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- La Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
José Domínguez Abascal.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de 
Andalucía, por la que se establecen los plazos y el 
calendario para la realización de las pruebas de 
aptitud para el acceso a la Universidad, durante el 
curso 2007/2008.

El Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre (BOE 
de 27), modificado y completado por el Real Decre-

to 990/2000, de 2 de junio (BOE de 3) y Real Decreto 
1025/2002, de 4 de octubre (BOE de 22), ha regulado 
la prueba de acceso a estudios universitarios para el 
alumnado que supere las enseñanzas de Bachillerato 
previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo.

La Orden de 22 de diciembre de 1999 de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia (BOJA de 27 de enero de 2000), 
sobre la organización de las pruebas de acceso a la Univer-
sidad del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachille-
rato previstas en la Ley Orgánica que se cita, ha desarrolla-
do, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
el mencionado Real Decreto, estableciendo que la comisión 
organizadora de las pruebas de acceso a la Universidad es 
la Comisión Coordinadora Interuniversitaria.

Por ello, teniendo en cuenta que entre las competen-
cias están la de establecer las fechas en que los Institutos 
de Educación Secundaria deberán remitir las relaciones 
certificadas en las que figuran los alumnos que se presen-
tan a la correspondiente convocatoria de la prueba de ac-
ceso y establecer las fechas de celebración de la prueba 
de acceso a la Universidad para cada una de las convoca-
torias, esta Comisión Coordinadora Interuniversitaria,

HA RESUELTO

Primero. Las fechas límites para la recepción, por 
las Universidades de Andalucía de las relaciones certifi-
cadas de los alumnos correspondientes al Segundo de 
Bachillerato, serán en la convocatoria de junio hasta el 
día 6 (incluido) y para la convocatoria de septiembre, 
hasta el día 5 (incluido).

Segundo. La convocatoria ordinaria de la Prueba de 
Acceso a la Universidad se realizará los días 17, 18 y 
19 de junio de 2008 y la convocatoria extraordinaria los 
días 16, 17 y 18 de septiembre de 2008.

Horarios:

Comunes Día 1.º
8,30 Citación y Distribución

9,00-10,30 Análisis Texto Lengua Castellana
10,30-11,00 Descanso

11,00-12,30 Comentario Texto Histórico
Comentario Texto Filosófico

12,30-13,00 Descanso
13,00 - 14,30 Análisis Texto Lengua Extranjera

Optativas Día 2.º Día 3.º
8,30 Citación y Distribución Citación y Distribución

9,00-10,30 Biología
H.ª del Arte

Química
Dibujo Artístico II

Latín II
10,30-11,00 Descanso Descanso

11,00-12,30

CC. Tierra y M. Ambiente
Dibujo Técnico II

Economía y O. Empresas
Electrotecnia

F. Diseño (11,00 - 13,30)
Griego II

H.ª de la Música
Imagen

Mecánica
Téc. Expr. Graf. - Plásticas

Tecnología Ind. II

Física
Mat. Aplicadas CCSS II

12,30-13,00 Descanso

13,00-14,30 Matemáticas II-
Geografía

Cádiz, 26 de noviembre de 2008.- El Presidente, 
Diego Sales Márquez.
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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística, por la que se extingue los efectos del 
título-licencia de agencia de viajes a «Patricia Ca-
rrasco González, bajo la denominación comercial 
de Altour Viajes».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos 
del título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes 
que se cita, el correspondiente expediente en el que 
se acredita la falta de regularización de la situación ad-
ministrativa de la agencia, al no constar constituida la 
fianza reglamentaria, que garantiza los posibles riesgos 
de su responsabilidad, incumpliendo lo establecido en 
el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias 
de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta 
de extinción de los efectos del título-licencia, no habien-
do acreditado ésta por cualquier medio válido en dere-
cho haber cumplido las exigencias legales aludidas en 
los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al 
respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artícu-
lo 18 apartado 1), letra c) y su concordante aparta-
do 1 del artículo 11 del citado Decreto, todo ello sin 
perjuicio de la sanción que pudiera imponerse por la 
comisión de una infracción grave, contemplada en el 
apartado 13, del artículo 60 de la Ley 12/1999, de 15 
de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 30 de 
diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA 
núm. 151, de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales 
de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del titulo-licencia de agencia 
de viajes a la entidad citada al pie de esta Resolución, 
con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin 
perjuicio en todo caso, del pago de salarios o indemniza-
ciones que procedan y de las responsabilidades econó-
micas contraídas en el ejercicio de su actividad, en los 
términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de su publicación, o bien, directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Agencia de Viajes que se cita:

Denominación: Patricia Carrasco González, bajo la deno-
minación comercial de «Altour Viajes».
Código Identificativo: AN-110928-2.
Domicilio Social: C/ General Castaños, 27. 11201. Alge-
ciras (Cádiz).

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Actividades y Promoción 
Deportiva, por la que se dispone la publicación de 
la modificación de los Estatutos de la Federación 
Andaluza de Pádel.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 
del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades De-
portivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva de 12 de 
marzo de 2008, se ratificó la modificación de los Esta-
tutos de la Federación Andaluza de Pádel y se acordó su 
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Depor-
tivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición antes mencionada, se dispone la publicación 
de la modificación de los Estatutos de la Federación An-
daluza de Pádel, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL
    

TÍTULO I

DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JURÍDICO 
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Pádel es una entidad 

deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin 
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del 
Pádel, en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por 
delegación funciones públicas de carácter administrati-
vo, actuando en estos casos como agente colaboradora 
de la Administración y ostenta el carácter de utilidad pú-
blica en Andalucía.

3. La Federación Andaluza de Pádel se integrará en 
la correspondiente Federación Española, de acuerdo con 
el procedimiento y requisitos establecidos en los estatu-
tos de ésta, gozando así del carácter de utilidad pública, 
de conformidad con la Ley del Deporte estatal.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes depor-

tivos, secciones deportivas, deportistas, entrenadores, 
técnicos, jueces y árbitros, que de forma voluntaria y ex-
presa se afilien a través de la preceptiva licencia.


