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Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
modificado por Orden de 19 de septiembre de 1997, publi-
cada en el BOJA núm. 113, de 27 de septiembre, procede
su Resolución, una vez examinada la documentación pre-
sentada por cada una de las Organizaciones Sindicales
y comprobado las cuantías que le corresponden en función
de lo establecido en el artículo 5 de la citada Orden de
17 de julio.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública y en uso de la competencia delegada
que tiene atribuida por su Disposición Adicional Unica,

R E S U E L V E

Primero. Conceder la subvención anual a las Orga-
nizaciones Sindicales por la cuantía que a continuación
se indica y respecto del ámbito del personal vinculado
administrativa o estatutariamente a la Administración de
la Junta de Andalucía, con la siguiente distribución:

Organización beneficiaria: CC.OO.
Importe total: 23.562.391.
1997: 17.671.793.
1998: 5.890.598.

Organización beneficiaria: CSI-CSIF.
Importe total: 22.633.666.
1997: 16.975.249.
1998: 5.658.417.

Organización beneficiaria: UGT.
Importe total: 19.655.341.
1997: 14.741.506.
1998: 4.913.835.

Organización beneficiaria: CEMSATSE.
Importe total: 12.942.200.
1997: 9.706.650.
1998: 3.235.550.

Organización beneficiaria: ANPE.
Importe total: 4.209.725.
1997: 3.157.294.
1998: 1.052.431.

Organización beneficiaria: STES-USTEA.
Importe total: 3.665.300.
1997: 2.748.975.
1998: 916.325.

Organización beneficiaria: SPAS.
Importe total: 1.248.975.
1997: 936.731.
1998: 312.244.

Organización beneficiaria: CGT.
Importe total: 1.088.850.
1997: 816.638.
1998: 272.212.

Organización beneficiaria: SAE.
Importe total: 704.550.
1997: 528.412.
1998: 176.138.

Organización beneficiaria: FATE.
Importe total: 224.175.
1997: 168.131.
1998: 56.044.

Organización beneficiaria: USO.
Importe total: 64.050.
1997: 48.037.
1998: 16.013.

Segundo. Conforme a lo indicado en el artículo 7
de la Orden de 17 de julio de 1997, la subvención tendrá
la consideración de gasto plurianual ajustado a los requi-
sitos previstos en los artículos 3.º y 4.º del Decreto
44/1993, de 20 de abril, es decir, se hará efectiva en
dos anualidades de forma que el 75% del total se liquidará
con cargo al ejercicio de 1997, y el 25% restante al de
1998.

Tercero. Las cantidades correspondientes a cada sub-
vención se imputarán a la aplicación presupuestaria
01.10.00.01.00.482.00.1.3.A.O. «Ayudas a Organiza-
ciones Sindicales» de la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de 1997.

Cuarto. La finalidad de la subvención es la financiación
de los gastos corrientes de las Organizaciones Sindicales
beneficiarias que se enumeran en el artículo 4 de la Orden
de 17 de julio de 1997.

Quinto. La documentación a que se refiere el artículo
8 de la citada Orden de 17 de julio de 1997, acreditativa
de la aplicación dada por las organizaciones sindicales
a las cuantías otorgadas, se remitirán a la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, en el plazo de tres
meses, contados a partir de la fecha en que se efectúe
cada uno de los pagos.

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el
siguiente al de su publicación en el BOJA, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este Organo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de noviembre de 1997.- El Secretario
General, César V. López López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 4 de noviembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se cede gratui-
tamente a la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, el uso del inmueble sito
en C/ Eguiluz, núm. 2, en Jerez de la Frontera
(Cádiz), con destino al área administrativa de la ges-
tión de programas formativo-laborales.

Por la Fundación Andaluza para la Integración Social
del Enfermo Mental, ha sido solicitado el uso del inmueble
sito en C/ Eguiluz, núm. 2, en Jerez de la Frontera (Cádiz),
con destino al área administrativa de la gestión de pro-
gramas formativo-laborales.

El mencionado inmueble pasa a ser propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de lo
previsto en el Real Decreto Ley 8/1994, de 5 de agosto,
por el que se suprimen las Cámaras Oficiales de la Pro-
piedad Urbana y por el Decreto 86/1996, de 20 de febrero,
por el que se aprueba el régimen y destino del patrimonio
y personal de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urba-
na, habiéndose incorporado al Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 10 de diciembre
de 1996.
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El inmueble cuya cesión se solicita tiene la calificación
de demanial, siendo posible tal cesión al amparo de lo
dispuesto en los artículos 6, 27, párrafo 1 y 57 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Salud se manifiesta a favor de la
cesión del inmueble, para su gestión y uso en los términos
que se establecen en el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 4 de noviembre de 1997, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente a la Fundación Andaluza
para la Integración Social del Enfermo Mental, de con-
formidad con los artículos 6, 27, párrafo 1 y 57 de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el uso del inmueble sito en C/ Eguiluz núm. 2, en
Jerez de la Frontera (Cádiz), inscrito en el Registro de la
Propiedad de Jerez de la Frontera, núm. 1, tomo 1.390,
libro 329, folio 47, finca 4.857, inscripción 3.ª, por un
plazo de 50 años.

Segundo. Si el bien cedido gratuitamente no fuera des-
tinado al uso previsto, o dejara de destinarse posterior-
mente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la
Comunidad Autónoma, integrándose en su patrimonio con
todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a indem-
nización, teniendo la Comunidad Autónoma derecho, ade-
más a percibir de la Fundación, previa tasación pericial,
el valor de los detrimentos o deterioros del mismo.

Tercero. La Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como
los de personal, el cual una vez finalizado el plazo de
cesión, no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental se subroga, durante el plazo
de vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias
que recaigan sobre el inmueble citado.

Asimismo, queda obligada a mantener, durante dicho
plazo, en perfecta conservación el inmueble, siendo res-
ponsable de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Quinto. Queda expresamente prohibido el arrenda-
miento y la cesión del inmueble.

Sexto. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido
por la Fundación, sin derecho a compensación alguna.

Séptimo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a
través de la Dirección General de Patrimonio, conservará
en todo caso, las potestades de autotutela sobre los bienes
cedidos, en orden al ejercicio de las prerrogativas con-
templadas en el Capítulo I del Título II de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
10 de marzo de 1997.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2297/94, interpuesto por Empresa Municipal de Aguas
de Málaga, S.A. -EMASA-, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, ha dictado Sentencia, que es
firme, con fecha 10 de marzo de 1997, cuya parte dis-
positiva literalmente dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por la Empresa Municipal de Aguas
de Málaga (Emasa), representada por el Procurador Sr.
Gordillo Cañas y defendida por el Letrado Sr. Nores Esco-
bar, contra Resolución de 21 de septiembre de 1994 de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, por ser conforme al Ordenamiento jurídico. No
hacemos pronunciamiento sobre costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de noviembre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 259/1995, inter-
puesto por Centros Comerciales Continente, 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 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 259/1995, promovido por Centros Comerciales Con-
tinente, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contra las Resoluciones referidas en el Primer Fundamento
de esta sentencia, cuya confirmación procede por ser acor-
des con el orden jurídico. Sin condena en costas.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.


