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en el recurso contencioso-administrativo núm. 1782/1990,
promovido por Construcciones y Promociones Santa Ana,
S.A., sobre Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Estimamos en parte la demanda formulada por Cons-
trucciones y Promociones Santa Ana, S.A. en relación con
la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta
de Andalucía de 16 de enero de 1990, rec. 1944/89, deses-
timatoria de la alzada contra otra de la Delegación Provincial
de Cádiz, de fecha 11 de septiembre de 1989, en expediente
1494/88, por la que se imponía sanción de 1.000.000
de ptas., por infracción en materia de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Declaramos no ajustada a derecho la referida
sanción. Declaramos que los hechos constituyen una infrac-
ción grave en materia de seguridad e higiene y salud labo-
rales tipificada en el artículo 10.9 de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social e imponemos a la Sociedad
Anónima demandante la sanción de multa de ciento cin-
cuenta mil pesetas, con devolución, en su caso, del exceso,
y sin imposición de costas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2502/1993, inter-
puesto por Inmobiliaria Puerto Arán, SL.

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 28 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2502/1993, promovido por Inmobiliaria Puerto Arán, S.L.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Procurador don Juan Ramón Ferreira Siles
en la representación acreditada de Inmobiliaria Puerto
Arán, S.L., contra la Resolución de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, de la Consejería de Trabajo,
de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de septiembre de
1993, que en alzada mantiene la de fecha 12 de febrero
anterior, de la Delegación Provincial en Granada, que
aceptando el acta de infracción 2207/92, de 16 de octu-
bre, impuso a la empresa actora la sanción de un millón
de pesetas como autora de una infracción del orden social
por aparecer tales actos administrativos conformes a dere-
cho; sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2517/1993, inter-
puesto por Construcciones Payn, 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 28 de octubre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2517/1993, promovido por Construcciones Payn, S.A.,
sobre Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Estimamos en parte, el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la Resolución de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social de la Con-
sejería de Trabajo de la Junta de Andalucía de 23 de
septiembre de 1993, que al desestimar el recurso de alzada
deducido frente a la, también, Resolución del Delegado
Provincial de Almería de esa Consejería, de 26 de febrero
de 1993, confirmaba el contenido del expediente sancio-
nador instruido con el número de expediente RS 10/93,
relacionada con el acta inspectora 1607/92, actos y reso-
luciones administrativas que confirmamos, por ajustados
a Derecho en lo concerniente a la sanción de 70.000
de pesetas, graduada en atención a los establecido en
el artículo 59.3 de la Orden de 9 de marzo de 1971
(BOE de 16 y 17 de marzo); pero que debemos anular,
por no conforme a Derecho, en lo referente a la sanción
impuesta de 80.000 pesetas, según prescriben los arts.
7.2; 102.1 y 2; y 10 de la Orden citada anteriormente.
No se hace ningún pronunciamiento en materia de costas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2612/1993, inter-
puesto por Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Almería.

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 4 de noviembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2612/1993, promovido por Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Almería, sobre Sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Estima el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Procurador don Eduardo Alcalde Sánchez en la
representación acreditada del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Almería, contra la Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, de 29 de octubre
de 1993, que en alzada desestima el interpuesto contra
la de fecha 3 de febrero anterior de la Delegación Provincial
de Almería, que aceptando el acta de infracción núm.
1348/92, de 6 de octubre impuso al actor la sanción
de cincuenta mil una pesetas de multa como autor de
una falta calificada de grave en grado mínimo por infrac-
ción del orden social; sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
Promotor Público Ayuntamiento de Benalmádena,
para la construcción de viviendas en Benalmádena
(Málaga), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Enrique Bolín Pérez-Argemí, en
representación del Ayuntamiento de Benalmádena, se soli-
cita, al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio, la
subvención a fondo perdido establecida en su Título I, Capí-
tulo II, consistente en el principal más intereses, incluidos
los de carencia del préstamo cualificado, correspondiente
a la promoción de 72 viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial en Alquiler, en Arroyo de la Miel, Benal-
mádena (Málaga).

Con fecha 22 de septiembre de 1994, el expediente
29-2-0021/94 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Málaga 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 alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992, de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Ayuntamiento de Benalmádena
una subvención a fondo perdido equivalente al importe
que resulta de la amortización del principal más intereses
incluidos los de carencia del préstamo cualificado con el
que se financia la promoción de 72 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en alquiler en Benalmádena
(Málaga), y que asciende a un total de quinientos tres
millones ochocientas cuarenta y tres mil trescientas nueve
pesetas (503.843.309 ptas.) según se detalla en cuadro
adjunto (Cuadro de Cálculo de Anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la 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.

Málaga, 12 de diciembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Málaga.

ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público, Empresa Municipal de Suelo
Industrial, SA, para la construcción de viviendas en
Chiclana (Cádiz), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Ortiz Espinosa en representación de
EMSISA, Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A., se
solicita, al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio,
la subvención a fondo perdido establecida en su Título I
Capítulo II, consistente en el principal más intereses, inclui-
dos los de carencia del préstamo cualificado, correspon-
diente a la promoción de 104 viviendas de Protección Ofi-
cial de Régimen Especial en Alquiler, en el Plan Parcial
La Carabina M-3, P-2 en Chiclana (Cádiz).

Con fecha 25 de mayo de 1995, el expediente
11-1-0039/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en 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 alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992, de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-


