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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 prorrogado para 1995.

Jaén, 29 de marzo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 4451/1992, inter-
puesto por Centros Comerciales Continente, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 14 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
4451/1992, promovido por Centros Comerciales Conti-
nente, S.A., sobre Sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos de estimar y estimamos el recurso pre-
sentado por Centros Comerciales Continente, S.A. contra
las resoluciones objetos de la presente las que hemos de
anular por ser contrarias al orden jurídico. Sin que proceda
condena en costas.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3130/1990, inter-
puesto por Autoservicio Mape, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 9 de octubre
de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.

3130/1990, promovido por Autoservicio Mape, S.A., sobre
Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos en parte y desestimamos en lo demás la
demanda interpuesta por Autoservicio Mape, S.A., contra
la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Anda-
lucía y en su consecuencia, modificamos las resoluciones
impugnadas en el sentido de que la infracción por la que
se sancionó a la entidad actora es grave en vez de muy
grave, por lo que la multa impuesta queda reducida a
100.000 ptas. en vez de las 500.001 ptas. que impuso
la Administración, todo ello sin condena en costas.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 360/1994, inter-
puesto por don José García Castellano.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 23 de enero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
360/1994, promovido por don José García Castellano,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso, contras las resoluciones referidas en el Primer Fun-
damento de esta sentencia, las que procede confirmar por
ser acordes con el orden jurídico. Sin condena en costas.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se dispone la inscripción, depósito y publi-
cación del Acuerdo Interprofesional para la Cons-
titución del Sistema de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía.

Visto el Texto del Acuerdo Interprofesional para la
Constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía que fue sus-
crito el día 3 de abril de 1996, de una parte, por la Unión
General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y Comi-
siones Obreras de Andalucía (COAN), y de la otra, por
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 en
relación con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores; Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo;
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Competencias en materia de Trabajo y Decretos
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 148/1994,
de 2 de agosto sobre restructuración de Consejerías y
154/1994, de 10 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
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Sociales, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a las partes concertantes.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Texto del Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General, Anto-
nio Márquez Moreno.
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El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves
González; El Presidente de la CEA, Manuel Otero Luna;
El Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Ramón Marrero
Gómez; El Secretario General de UGT Andalucía, Juan
Mendoza Castro; El Secretario General de CC.OO Anda-
lucía, Julio Ruiz Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Presentación de Nues-
tra Señora de Málaga.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 26 de marzo de 1996, por la que
se autoriza el cambio de titularidad a la Academia
de Peluquería Medina Núñez, de Córdoba.


