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blecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.»

Sevilla, 21 de abril de 2006.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se hace pública la creación del centro
de iniciativas turísticas «Guadajoz y Campiña Este de
Córdoba».

Mediante Resolución de 7 de abril de 2006, la Vice-
consejería de Turismo, Comercio y Deporte (P.D. Orden de
24 de junio de 1996), dispone:

Representantes de la Administración Local y del sector
turístico empresarial, conscientes del potencial turístico de Cór-
doba, acordaron por unanimidad en Asamblea Fundacional
el 30 de junio de 2004, constituirse en Centro de Iniciativas
Turísticas que contribuyese a la promoción y fomento del turis-
mo en dicha localidad, con el objeto de participar en las actua-
ciones relacionadas con la planificación y promoción turística
en su ámbito territorial así como actuar de interlocutor válido
ante las Administraciones competentes.

Por el Sr. don Felipe Núñez de Prado, en calidad de
Presidente nombrado en Asamblea Fundacional, se solicitó
autorización para la creación del mencionado Centro y la opor-
tuna recepción del mismo en el Registro de Centros de Ini-
ciativas Turísticas.

La creación de los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT),
está regulada en el artículo 10 del Decreto 2481/1974, de
9 de agosto, sobre ordenación de Centros de Iniciativas Turís-
ticas y en el artículo 3 de la Orden de 8 de febrero de 1975,
que desarrolla los trámites para su autorización, habiéndose
cumplido las formalidades y justificado los requisitos exigidos
para las disposiciones mencionadas.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, señala que corresponden a
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte las competencias
que ostentaba la Consejería de Turismo y Deporte.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 44.4 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, en el ejercicio de las atribuciones
que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Autorizar la creación del Centro de Iniciativas Turísticas
de «Guadajoz y Campiña Este de Córdoba», con sede social
en la calle Santo Domingo de Henares (Edificio Tercia II),
14850 Baena (Córdoba), que llevará consigo la inscripción
en el Registro de Turismo de Andalucía, previsto en el artícu-
lo 34.e) de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá formularse, con carácter potestativo, reque-
rimiento ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo.

El requerimiento podrá formularse en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, entendiéndose rechazado si dentro
del mes siguiente a su recepción el órgano requerido no con-
testa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El plazo para interponer recurso contencioso-administra-
tivo será de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía. Cuando hubiera precedido el
requerimiento, el plazo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso
o se entienda presuntamente rechazado, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de abril de 2006.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se hace pública la relación de entidades
deportivas inscritas, de cambios de denominación,
modificación de estatutos, bajas y fusiones de clubes
efectuadas en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA
núm. 14, de 29.12.1998), creó el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas, que vino a sustituir al antiguo Registro de
Asociaciones Deportivas de la Junta de Andalucía. El Decreto
7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas
(BOJA núm. 14, de 5.2.2000), desarrolla y regula, con arreglo
a lo dispuesto en la citada Ley, las líneas básicas de la estruc-
tura organizativa del deporte en Andalucía, dedicando su Títu-
lo V al Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Con fundamento en dichas normas, tengo a bien hacer
pública la siguiente relación de entidades deportivas inscritas,
de cambios de denominación, modificaciones de estatutos,
bajas y fusiones de clubes efectuadas en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, como continuación de la publicación
en el BOJA núm. 22, de 2 de febrero de 2006.

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

ANEXO

Entidades deportivas inscritas:
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RESOLUCION de 19 abril de 2006, de la Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas,
por la que se declaran Entidades Locales decaídas en
el procedimiento para la concesión de subvenciones
en materia de infraestructuras deportivas, para el año
2006.

Vistas las solicitudes y documentación aportada por las
Entidades Locales relacionadas en los tablones de anuncios
de las distintas Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte que a continuación se relacionan,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Solicitud de colaboración entre la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y las Entidades Locales andaluzas
para la dotación de Infraestructuras Deportivas, regulada en
la Orden de 28 de marzo de 2005 (BOJA núm. 67, de 7
de abril), modificada por la de 10 de enero de 2006 (BOJA
núm. 13, de 20 de enero) conforme a la Resolución de 17
de enero (BOJA núm. 16, de 25 de enero) por la que se
efectúa convocatoria pública para la concesión de subven-
ciones en materia de Infraestructuras Deportivas a las Enti-
dades Locales de Andalucía para el año 2006.

Segundo. De acuerdo con el artículo 8 de la Orden de
28 de marzo, las solicitudes irán acompañadas de la docu-
mentación prescrita en el apartado 3 del mismo.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes se fijaba
en un mes a partir del día siguiente de la publicación de
la Resolución de convocatoria en el BOJA.

Cuarto. El artículo 9 de la Orden fija un plazo de 10
días para la subsanación de aquellas solicitudes que no reu-
nieran los requisitos exigidos o no estuvieren acompañadas
de los documentos preceptivos, con la indicación de que si
así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Orden de 28 de marzo de 2005 (BOJA núm. 67,
de 7 de abril) modificada por la de 10 de enero de 2006
(BOJA núm. 13, de 20 de enero), por la que se establecen
las bases reguladores de concesión de subvenciones en el
procedimiento de colaboración ente la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte y las Entidades Locales andaluzas para
la dotación de Infraestructuras Deportivas.

Segundo. Resolución de 17 de enero de 2006 (BOJA
núm. 16, de 25 de enero) de la Dirección General de Tec-
nología e Infraestructuras Deportivas, por la que se efectúa
convocatoria pública para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructuras Deportivas a las Entidades Locales
de Andalucía, para el año 2006.


