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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1597/1993, inter-
puesto por Hipercor, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 8 de abril de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1597/1993, promovido por Hipercor, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimar el Recurso Contencioso Administrativo que don
Juan Antonio Montenegro Rubio, Procurador de los Tri-
bunales en nombre y representación de Hipercor, S.A. inter-
puso el 14 de julio de 1993 contra la Resolución de 4
de mayo de 1993 del Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Junta de Andalucía desestimatorio del
recurso de reposición deducido contra anterior resolución
de esa Dirección General confirmatoria en alzada de la
Resolución de la Delegación Provincial de la citada Con-
sejería en Granada, de fecha 17 de marzo de 1992, que
mantuvo la sanción impuesta de quinientas mil pesetas,
propuesta en el Acta de Infracción 63/92, de 3 de febrero
de 1992, por infringir el artículo 37.2 de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo que contiene el Estatuto de los Traba-
jadores y art. 45 del Decreto 2001/83, de 28 de julio
sobre regulación de la jornada de trabajo y descansos,
infracción calificada de grave apreciada en grado máximo,
conforme a lo establecido en los artículos 7.3 y 36.1 de
la Ley 8/88, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones
en el orden social, cuyos actos administrativos anulamos
dejándolos sin efecto por no conformes a derecho; sin
expresa condena en costas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1598/1993, inter-
puesto por Centro de Seguros, Correduría de Segu-
ros, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 8 de abril de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1598/1993, promovido por Centro de Seguros, Corre-
duría de Seguros, S.A., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimar el Recurso Contencioso Administrativo que don
Juan Antonio Montenegro Rubio, Procurador de los Tri-
bunales en nombre y representación de Centro de Seguros,
S.A. interpuso el 14 de julio de 1993 contra la Resolución
del Director General de Trabajo y Seguridad Social de
la Junta de Andalucía, de 4 de mayo de 1993, por la
que se desestima el recurso de reposición interpuesto por

la entidad recurrente contra anterior resolución de esa mis-
ma Dirección General confirmatoria en alzada de la Reso-
lución de la Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha
5 de junio de 1991, expediente T-904/91, imponiendo
sanción de multa de 500.000 ptas., cuyos actos admi-
nistrativos anulamos dejándolos sin efecto por no ser con-
formes a derecho; sin expresa condena en costas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 357/1993, inter-
puesto por don José Luis Fernández Chamorro.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 357/1993,
promovido por don José Luis Fernández Chamorro, sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por don José Luis Fernández Chamorro
contra las resoluciones que recoge el primero de los ante-
cedentes de hecho de esta sentencia, las que consideramos
ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996 de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de trabajo de ámbito interprovincial de la empresa
José Manuel de la Cámara, SA. (7100482).

Vista la tabla de la Revisión Salarial del Convenio
Colectivo de Trabajo de ámbito interprovincial de la empre-
sa José Manuel de la Cámara, S.A. (Código de Convenio
7100482), recibida en esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social en fecha 15 de mayo de 1996, suscrita
por la representación de la empresa y sus trabajadores
con fecha 9 de mayo de 1996, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Tra-
bajo, desarrollado por la Orden de 24 de febrero de 1992
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias, Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad 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 la Comisión Negociadora.
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Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de la tabla de Revi-
sión Salarial de dicho Convenio Colectivo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

A N E X O

1.º Personal fijo mayor de 18 años.
Jefes de sección y capataces: 111.010 ptas./mes.
Cajero, Oficial de 1.ª: 98.175 ptas./mes.
Oficial de 2.ª, Manijeros y Tractoristas: 90.500

ptas./mes.
Oficial de 3.ª, Obrero Cualificado, Guardas y Gana-

deros: 84.325 ptas./mes.
Auxiliar, Peón, Casero: 75.525 ptas./mes.

2.º Personal femenino.
Telefonistas con media jornada: 37.763 ptas./mes.
Limpiadoras: 75.525 ptas./mes.

3.º Becas de Estudios.
Estudios superiores: 23.895 ptas.
Enseñanza Media: 16.777 ptas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la Empresa Pública de Suelo y Vivien-
da de Puerto Real, SA, para la construcción de vivien-
das, en el municipio de Puerto Real (Cádiz) al ampa-
ro del Decreto que se cita.

Ilmo. Sres.: Por don José Olmo González en repre-
sentación de la entidad promotora «Empresa Pública de
Suelo y Vivienda de Puerto Real, S.A. (Epsuvi, S.A.)», se
solicita, al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía
119/1992, de 7 de julio, una Ayuda Económica Com-
plementaria a fondo perdido con destino a hacer posible
la viabilidad económica de la actuación protegible «16
Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial en
Venta, en Puerto Real (Cádiz)».

Con fecha 14 de febrero de 1995, el expediente
11-1-0007/95, correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades

exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a la «Empresa Pública de Suelo
y Vivienda de Puerto Real, S.A. (EPSUVI, S.A.)» en Puerto
Real (Cádiz) una subvención equivalente al 6% del módulo
ponderado aplicable vigente en la fecha de la Calificación
Provisional, por cada metro cuadrado de superficie útil
total de las viviendas de la citada promoción que no supe-
ran los 70 metros cuadrados de superficie útil y que ascien-
de a un total de seis millones, doce mil, novecientas setenta
y dos pesetas (6.012.972).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con el VºBº
del Delegado Provincial, de haber obtenido la Calificación
Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Cádiz.

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se hace público el reajuste de la subvención a favor
del Patronato de Viviendas de la Promotora Vivien-
das Municipales de Córdoba, SA, para la construc-
ción de viviendas en Córdoba, Puente de Alcolea,
al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por Orden de 24 de febrero de 1995
y, al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio, se
hizo pública una subvención de 136.470.493 ptas. (ciento
treinta y seis millones, cuatrocientas setenta mil, cuatro-


