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se ha dictado Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

« F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Gonzalo García
Pan, en nombre y representación de Gabinete Contas, S.L.,
debo declarar y declaro el derecho de la entidad actora a per-
cibir la cantidad de 6.615,91 E, más sus intereses legales,
como parte de la cifra correspondiente a subvención cuyo abo-
no se le denegó en virtud del acto administrativo impugnado.

No ha lugar a efectuar pronunciamiento respecto de las
costas procesales que se hubiesen causado.

Por auto de 31 de enero de 2005 se declara su firmeza.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada Sentencia, así como su publicación
en BOJA.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la concesión de una subvención excepcional en virtud
del Convenio Específico de Colaboración 2004-2005,
entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Direc-
ción General de Comercio hace público que mediante Convenio
Específico de Colaboración 2004-2005, de 9 de diciembre
de 2004, entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía ha sido concedida una subvención
de carácter excepcional y de interés público.

Beneficiario: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Andalucía.
Cuantía de la subvención: 49.200 E (cuarenta y nueve mil
doscientos euros).
Aplicación presupuestaria:

0.1.10.00.01.00.444.00.7.6 A. 8.
3.1.10.00.01.00.444.00.7.6 A.3.2005.

Finalidad de la subvención: «Reforzar la consolidación del Con-
sejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
de Andalucía, su impulso e institucionalización y, con ello,
coadyuvar a la consecución de sus objetivos».

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración del municipio de Estepona (Má-
laga) como zona de gran afluencia turística, a los efec-
tos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula
el procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 15 de marzo de
2005, se declara el municipio de Estepona (Málaga), zona
de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales,
teniendo los establecimientos ubicados en el municipio libertad
horaria durante los siguientes períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de
Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2005,
2006, 2007 y 2008.

b) Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos,
de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración del municipio de Marbella (Má-
laga) como zona de gran afluencia turística, a los efec-
tos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el
procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 15 de marzo de
2005, se declara el municipio de Marbella (Málaga) zona
de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales,
teniendo los establecimientos ubicados en el municipio libertad
horaria durante los siguientes períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de
Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2005,
2006, 2007 y 2008.

b) Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos,
de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración del municipio de Jerez de la
Frontera (Cádiz) como zona de gran afluencia turística,
a los efectos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula
el procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 15 de marzo de
2005, se declara el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz)
zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comer-


