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Quinto. Además de las obligaciones previstas en los
artículos 105 y 108 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última
mensualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.b) de la citada Orden de convocatoria.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, por
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1374/2006, interpues-
to por el Ayuntamiento de Ubeda contra la Orden que
se cita, por la que se minora la subvención concedida
al Ayuntamiento de Ubeda, destinada a la realización
de un Plan Turístico de la zona de Ubeda, Baeza, Villa-
carrillo, Sabiote y Canena ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha interpuesto
por el Ayuntamiento de Ubeda recurso contencioso-
administrativo número 1374/2006, contra la Orden de 11
de abril de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se minora la subvención concedida al
Ayuntamiento de Ubeda, destinada a la realización de un Plan
Turístico de la zona de Ubeda, Baeza, Villacarrillo, Sabiote
y Canena.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1374/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado
o derivasen derechos por la Orden impugnada, para que com-
parezcan y se personen en Autos ante la referida Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Director General, P.S.
(Decreto 240/2004, de 18.5), el Director General de Actividades
y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la declaración del término municipal de Garrucha (Al-
mería), 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 18 de julio de 2006,
se declara al término municipal de Garrucha (Almería), 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 2007,
2008 y 2009.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos inclui-
dos, de los años 2007, 2008 y 2009.

c) Desde el 3 de julio hasta el 15 de septiembre de 2006.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- La Directora General, P.S.
(Decreto 240/2004, de 8.5), el Director General de Actividades
y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la declaración del núcleo de población de La Antilla
del término municipal de Lepe (Huelva) 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 18 de julio de 2006,
se declara al núcleo de población de La Antilla del término
municipal de Lepe (Huelva), zona de gran afluencia turística
a efectos de horarios comerciales, teniendo los establecimien-
tos 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 2007
y 2008.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos inclui-
dos, de los años 2006, 2007 y 2008.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- La Directora General, P.S.
(Decreto 240/2004, de 8.5), el Director General de Actividades
y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública
la declaración de los núcleos de población de El Rom-
pido y el Nuevo Portil del término municipal de Cartaya
(Huelva), 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 18 de julio de 2006,


