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301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se procede a publicar la misma.
Agencia de viajes
Motivo extinción
Entidad: «Puebla Lucía Travel, S.L.»
Cese actividad.
Código Identificativo: AN-290608-2.
Sede social: Avda. Clemente Díaz, 10, local 65.
Fuengirola (Málaga).
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, por la que se hace pública la extinción de los
efectos del título-licencia de agencia de viajes a «Coria
Travel, S.L.».
Resolución de 16 de noviembre de 2009, por la que
se extinguen 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 reservas, se procede a publicar la misma.
Agencia de viajes
Entidad: «Coria Travel, S.L.»
Código identificativo: AN-411507-2.
Sede social: C/ Carretero, 4.
Coria del Río (Sevilla).

Motivo extinción
Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

Sevilla, 9 de diciembre 2009

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,
RESUELVO
Extinguir los efectos del título-licencia de las agencias de
viajes y centrales de reservas citadas al pie de esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin
perjuicio en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones
que procedan y de las responsabilidades económicas 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 alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación o notificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 114 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
Administrativo Común.
Agencias de Viajes que se citan:
Persona física: Doña Sandra Manuela Rodríguez Cruder,
que actúa con la denominación comercial de «Pablo-Tours.com.
Código identificativo: AN-111363-2.
Domicilio social: C/ Santo Ángel, 14, bloq. B, piso 3.º,
pta. 2, en San Fernando (Cádiz).
Persona física: Doña Remedios Pardo Guerrero, que actúa con la denominación comercial de «Axartours».
Código identificativo: AN-291840-2.
Domicilio social: C/ Juan Vázquez Rengifo, 12, 4.º C en
Vélez-Málaga (Málaga).

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, por la que se extinguen los efectos del título-licencia
de las agencias de viajes citadas.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos de los
títulos-licencia de las agencias de viajes que se citan a continuación, se instruyeron los correspondientes expedientes en
los que se acredita la falta de regularización de la situación
administrativa de las agencias, al no constar constituida la
fianza que garantiza los posibles riesgos de su responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del 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 a los interesados las correspondientes
Resoluciones de inicio de los expedientes de extinción incoados, concediéndoseles el plazo legalmente establecido para
regular su situación.
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 Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.
Encontrándose las agencias que se citan incumpliendo
el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de
Agencias de Viajes y Centrales de Reservas, procede extinguir el Título Licencia conforme al artículo 18 del citado Decreto, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse por

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace pública la concesión de licencias comerciales para grandes establecimientos comerciales en el marco del Plan
Andaluz de Orientación Comercial.
La Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía, y se crea la tasa por tramitación de licencias comerciales, da nueva redacción a su Título IV que, en lo que se
refiere a los grandes establecimientos comerciales, introduce
la exigencia de una previa licencia comercial específica de la
Administración de la Junta de Andalucía, así como la aprobación del Plan Andaluz de Orientación Comercial.
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley, el Plan Andaluz
de Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación
de los grandes establecimientos comerciales en Andalucía, de
forma que el crecimiento de la estructura comercial se lleve a
cabo de manera gradual y equilibrada, de acuerdo con la situación de la oferta y la demanda de la zona afectada. De otro
lado, el citado precepto legal establece que, para resolver los
procedimientos relativos a las licencias de los grandes establecimientos comerciales, habrá de tenerse en cuenta dicho Plan.

Sevilla, 9 de diciembre 2009
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De conformidad con estas previsiones legales, se aprueba
el Plan Andaluz de Orientación Comercial, mediante Decreto
182/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 122, de 27 de junio
de 2003).
Al objeto de garantizar la transparencia del proceso de
otorgamiento de licencias comerciales de grandes establecimientos comerciales, resulta conveniente la publicación de un
extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas,
concedidas desde la entrada en vigor del referido Plan Andaluz
de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permitirá valorar la situación resultante de la oferta comercial derivada de la
puesta en marcha de los grandes establecimientos comerciales autorizados. Con ello se alcanza un conocimiento general
y, en particular, se facilita a los eventuales interesados en la
obtención de dichas licencias, la información necesaria sobre
la dotación de los grandes establecimientos comerciales de Andalucía que cuenten con licencia comercial otorgada conforme a
la nueva regulación legal, estén o no en funcionamiento.
De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General hace
público que, las licencias comerciales otorgadas para grandes
establecimientos comerciales desde que se publicó la anterior
resolución de publicación de concesión de licencias comerciales, son las siguientes:
Expediente GE-001/09-CO.
- Promotor: Supernova Siglo XXI, S.L
- Descripción: Instalación de una superficie útil de exposición y venta al público (SUEVP) total de 6.126,88 m2.
- Ubicación: Polígono «Los Polvillares», Parcelas F.6.A y
F.6.B, en el municipio de Lucena (Córdoba).
- Zona PAOC: Campiña y Subbético de Córdoba y Jaén.
- Fecha de licencia: 19 de noviembre 2009.
Expediente GE-012/09-HU.
- Promotor: Promoexpansión, S.L.
- Descripción: Ampliación del Parque Comercial «Los Navegantes» con superficie útil de exposición y venta al público (SUEVP) total de 4.520,00 m2.
- Ubicación: Avenida de Andalucía Norte en el término
municipal de Lepe (Huelva).
- Zona PAOC: Costa Occidental de Huelva.
- Fecha de licencia: 19 de noviembre de 2009.
Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que se
da publicidad a la ofertas de plazas por cada modalidad
del Programa de Turismo Social de Personas Mayores
de Andalucía a desarrollar durante el año 2010.
La Orden de 23 de noviembre de 2007, modificada por
la Orden de 17 de noviembre de 2008, regula el programa
de Turismo Social de Personas Mayores de Andalucía. Dicho
Programa desde sus inicios se ha revelado como un programa
clave dirigido a promover el envejecimiento activo, al favorecer
las relaciones interpersonales e intergeneracionales, así como
al impulsar experiencias de tipo cultural que permiten ofrecer
la oportunidad de un mayor bienestar personal y social, mejorando con ello la calidad de vida de las personas mayores de
Andalucía.
El artículo 9 establece que la Dirección General de Personas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
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Social, mediante convocatoria anual, dará publicidad, a través
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la página web
institucional y de sus tablones de anuncios de la oferta de plazas por cada modalidad del Programa, indicando asimismo el
plazo para presentar la solicitud, los turnos establecidos, la
distribución de plazas y las condiciones de adjudicación de las
mismas.
En consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas,
RESUELVO
Primero. Plazas y turnos ofertados.
Se ofertan 12.750 plazas para participar en el Programa
de Turismo Social de personas Mayores de Andalucía, a desarrollar según las provincias de residencia de las personas
solicitantes, las modalidades y los turnos que se relacionan en
el Anexo 1 de la presente resolución.
Las personas residentes en la comarca del Campo de Gibraltar, que comprende los términos municipales de Algeciras,
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de
la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa, sólo podrán
solicitar los turnos incluidos en este epígrafe del Anexo 1. Los
turnos relacionados en el epígrafe Cádiz sólo podrán ser solicitados por las personas residentes del resto de la provincia.
El número de plazas por modalidad es el siguiente:
Turismo Social para personas mayores en Albergues Juveniles y Hoteles: 11.900 plazas.
Turismo Social para personas mayores en otras Comunidades Autónomas: 850 plazas.
Segundo. Personas destinatarias y requisitos de acceso.
1. Podrán solicitar plaza para participar en el Programa
de Turismo Social las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos 60 años en la fecha de publicación de
la correspondiente convocatoria.
b) Ser pensionista. No se exigirá este requisito al solicitante que se encuentre inactivo laboralmente cuyo cónyuge o
pareja de hecho sea titular de una pensión, y asimismo tenga
cumplidos 60 años en la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
c) Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y haberlo sido al menos durante el año anterior a la publicación de la convocatoria.
d) Valerse por sí mismos para viajar, caminar y demás
actividades de la vida diaria.
e) No presentar alteraciones psíquicas que puedan alterar
la normal convivencia.
f) No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
2. Asimismo podrán participar como acompañantes el
cónyuge o la pareja de hecho de la persona solicitante que,
aun sin reunir los requisitos establecidos en las letras a) y b)
del apartado anterior, se encuentren en situación de inactividad laboral y cumplan el resto de los requisitos anteriormente
indicados.
3. La persona solicitante podrá ir acompañada de personas con discapacidad, con las que conviva, o sobre las que
tenga atribuida la patria potestad y siempre que cumplan los
requisitos señalados en el apartado 1, a excepción de los indicados en las letras a) y b).
4. En el caso de que un solicitante quiera vincular su solicitud a la de otra persona, deberá hacerlo constar en el apartado correspondiente. Solamente cabrá hacer una vinculación
y siempre que los destinos y fechas de ambas solicitudes sean
idénticos.
En el supuesto de que uno de los solicitantes renuncie
a la plaza adjudicada el otro solicitante vinculado tendrá si

