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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 29 de noviembre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1303/1994, promovido por Moncobra, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con estimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad Moncobra, S.A., contra la refe-
rida Resolución de la Junta de Andalucía, debemos anularla
y la anulamos dada su inadecuación al orden jurídico.
No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1169/1995, inter-
puesto por Fomento de Construcciones y Con-
tratas, 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 4 de diciembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1169/1995, promovido por Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de la entidad Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A., contra Resolución de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía, de fecha 6 de abril de 1995,
que desestimó el recurso ordinario formulado contra la
dictada por su Delegación Provincial en Sevilla, dictada
en el expediente 287/94, que impuso a la actora la sanción
de 50.100 pesetas. Y que confirmamos, al hallarse ajus-
tada a derecho. Sin costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1626/1994, inter-
puesto por don José María Gómez Pérez.

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 diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1626/1994, promovido por don José María Gómez Pérez,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don José María Gómez Pérez contra

la referida resolución de la Junta de Andalucía, debemos
confirmarla y la confirmamos dada su adecuación al orden
jurídico. No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3179/1993, inter-
puesto por Bodegas Garvey, 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 7 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
3179/1993, promovido por Bodegas Garvey, S.L., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimar el Recurso interpuesto por el Procurador Sr.
Onrubia Baturone, en nombre de Bodegas Garvey, S.L.,
contra los actos administrativos referidos en el primer Fun-
damento de Derecho de esta sentencia, en cuanto los
hechos deducidos en el acta de infracción no son san-
cionables, ni constituyen infracción de norma laboral algu-
na. Sin costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 926/1995, inter-
puesto por Hermanos Villalba Albez, 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 7 de noviembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 926/1995,
promovido por Hermanos Villalba Albez, S.L., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de la entidad Hermanos Villalba Albez, S.L., contra
los actos administrativos referidos en el Primer Fundamento
de Derecho de esta sentencia, al hallarse los mismos ajus-
tados a derecho. Sin costas.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 10 de marzo de 1997, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del
Ayuntamiento de Granada.
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Ilmos. Sres.: El establecimiento de recargos transito-
rios, denominados usualmente cánones de mejora, cons-
tituye una de las fórmulas de colaboración entre el Estado
o las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
para la ejecución de obras que viene establecida y regulada
por el Decreto de 1 de febrero de 1952, completado por
los Decretos de 25 de febrero de 1960, de 25 de octubre
de 1962 y Real Decreto 1457/1979, de 29 de junio, y
por el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en
su Disposición Adicional Decimoséptima faculta a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes para establecer
los cánones de mejora a solicitud de la correspondiente
Entidad Local, fijando su concreta cuantía, su régimen de
aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr
con su rendimiento el fin al que van dirigidos.

Por Orden de 15 de julio de 1993, esta Consejería
autorizó al Excmo. Ayuntamiento de Granada para la
implantación de un recargo transitorio sobre las tarifas de
abastecimiento y saneamiento de agua con objeto de finan-
ciar las obras incluidas en el Plan de Abastecimiento y
Saneamiento.

Dicho Ayuntamiento, a través de su empresa municipal
Emasagra, S.A., ha presentado, acompañada del corres-
pondiente estudio técnico económico-financiero, petición
de revisión del citado recargo mediante la implantación
del canon de mejora, con objeto de hacer frente a las
amortizaciones correspondientes a los empréstitos solici-
tados por el Ayuntamiento para la financiación de un pro-
grama de obras, habiéndose sometido el expediente al
trámite de audiencia en consulta previsto en los artícu-
los 30 y 31 de la Ley 5/1985, de 8 de julio, de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas por las disposiciones citadas, a propuesta de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, y previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda, por esta Con-
sejería se ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre
las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento, que
será gestionado por el Excmo. Ayuntamiento de Granada,
con la finalidad que se determina en el artículo 5 de la
presente Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá los
siguientes valores:

Canon
Año (ptas./m3)

1996 12,50
1997 12,50
1998 12,50
1999 12,50
2000 12,50
2001 12,50
2002 12,50
2003 12,50
2004 12,50

Artículo 3. El plazo de aplicación de este nuevo canon
comprenderá desde la entrada en vigor de la presente
Orden hasta el año 2004.

Artículo 4. Este recargo transitorio sobre las tarifas
posee una naturaleza económico-financiera distinta de la
de la explotación del Servicio de Aguas, por lo que su

régimen contable será independiente y separado del de
este Servicio.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de las empréstitos concertados por el Ayuntamiento para
la financiación de las obras a su cargo comprendidas en
el programa de obras, que se recogen en la relación que
se adjunta como Anexo.

Artículo 6. Será condición de obligado cumplimiento
para la vigencia del canon de mejora la constatación del
carácter finalista de su aplicación. A estos efectos, con
una frecuencia bianual a partir de su entrada en vigor,
el Ayuntamiento realizará un balance auditado que espe-
cifique las cantidades recaudadas y acredite la aplicación
de éstas al programa de obras establecido y las amor-
tizaciones realizadas mediante el recargo.

Artículo 7. 1. En caso de incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo anterior, la Dirección General de
Obras Hidráulicas requerirá al Ayuntamiento la presen-
tación del referido balance. La no presentación del mismo
en el plazo de tres meses a partir del requerimiento efec-
tuado implicará la suspensión de la vigencia y aplicación
del canon de mejora hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su
caso, la continuación de la aplicación del mismo, serán
acordadas mediante Resolución del Consejero de Obras
Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Presentado el balance auditado, la cons-
tatación por parte de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de una incorrecta aplicación del canon de
mejora determinará, previa audiencia de los órganos
correspondientes del Ayuntamiento, el cese de la vigencia
y aplicación del mismo, acordada mediante Resolución
del Consejero de Obras Públicas y Transportes, dictada
en el plazo máximo de tres meses desde la presentación
del balance y con los requisitos de publicidad previstos
en el artículo anterior.

Artículo 9. El presente canon de mejora será objeto
de revisión y nueva aprobación en el supuesto de que
durante su período de vigencia surgiera la necesidad de
efectuar alguna modificación en el programa de obras
previsto.

Artículo 10. El canon establecido por la presente
Orden sustituye al recargo transitorio autorizado por la
Orden de esta Consejería de 15 de julio de 1993, para
financiar las obras incluidas en el programa de abaste-
cimiento y saneamiento de agua establecido en su Anexo.

DISPOSICION FINAL UNICA

Se autoriza al Viceconsejero de Obras Públicas y Trans-
portes para dictar cuantas disposiciones y actos sean nece-
sarios para la ejecución de la presente Orden, que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 10 de marzo de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes
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Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Plani-
ficación, Secretario General Técnico, Director General de
Obras Hidráulicas, Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en Granada.

A N E X O

Programa de Obras:

Obras Presup. 1989 1990 1991 1992

Ampliación y reforma ETAP
Lancha de Cenes

1.000 200 500 300

Minicentral Hidroeléctrica 100 100

Obras Complementarias al
Sto. Sistema Oeste

60 60

Mejora Planta Depuradora
Oeste

100 100

Total 1.260 60 400 500 300

RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, de correcciones de
errores sobre subvenciones personales de adquiren-
tes de viviendas de Protección Oficial de promoción
privada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 4/92, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autonómica, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las subvenciones personales de
adquirentes de viviendas de Protección Oficial de promo-
ción privada, concedidas por el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Rectificación del anuncio publicado en el BOJA
núm. 3, de fecha 7.1.97, en los siguientes términos:

Donde decía:

Expediente Adquirente Subv. ptas.

11-1-0006/91 Don Juan José Barral
López 267.997

11-1-0109/92 Don Javier Pérez Ruiz 292.000
11-1-0109/92 Don Juan Manuel Díaz

Panal 292.500
11-1-0109/92 Don Cristóbal Sánchez

Rebolledo 297.500
11-1-0112/92 Don Francisco López

Benítez 504.822

Debe decir:

Expediente Adquirente Subv. ptas.

11-1-0006/91 Don Juan José Barral
López 252.828

11-1-0109/92 Don Javier Pérez Ruiz 292.500
11-1-0109/92 Don Juan Manuel de Dios

Panal 292.500
11-1-0109/92 Don Cristóbal Sánchez

Rebolledo 292.500
11-1-0112/92 Don Francisco López

Benítez 348.008

Rectificación del anuncio publicado en el BOJA
núm. 80, de fecha 13.7.96, en los siguientes términos:

Donde decía:

Expediente Adquirente Subv. ptas.

11-1-0016/89 Don Juan Díaz Toledo 254.716

Debe decir:

Expediente Adquirente Subv. ptas.

11-1-0016/89 Don Juan Díaz Toledo 252.000

Rectificación del anuncio publicado en el BOJA
núm. 137, de fecha 28.10.95, en los siguientes términos:

Donde decía:

Expediente Adquirente Subv. ptas.

11-1-0016/89 Don José Izquierdo Escalona 243.396
11-1-0016/89 Don Antonio Izquierdo

Escalona 254.716

Debe decir:

Expediente Adquirente Subv. ptas.

11-1-0016/89 Don José Izquierdo Escalona 240.000
11-1-0016/89 Don Antonio Izquierdo

Escalona 252.000

Cádiz, 4 de marzo de 1997.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de marzo de 1997, por la que
se corrigen errores de la de 8 de enero de 1997,
por la que se regula el régimen de ayudas a Medidas
Horizontales para fomentar métodos de producción
agraria compatibles con las exigencias de la pro-
tección y la conservación del espacio natural.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 8 de
enero de 1997, por la que se regula el régimen de ayudas
a Medidas Horizontales para fomentar métodos de pro-
ducción agraria compatibles en las exigencias de la pro-
tección y la conservación del espacio natural, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 11,
de 25 de enero, se procede a continuación a su corres-
pondiente rectificación:

- En la página 826, artículo 10, donde dice: «El régi-
men de ayudas de Fomento de la Formación Agroam-
biental comprende dos tipos de ayudas:», debe decir: «El
régimen de Fomento de la Formación Agroambiental com-
prende tres tipos de ayudas:».

- En la página 827, apartado 1 del artículo 10, donde
dice: «... Podrán ser personal de las diversas Administra-
ciones Públicas, Profesores de Universidad o expertos de
Organizaciones no gubernamentales o de empresas pri-
vadas», debe decir: «... Podrán ser personal de las diversas
Administraciones Públicas, Profesores de Universidad o
expertos de Organizaciones no gubernamentales o de
empresas privadas. Estos cursos serán organizados direc-
tamente por la Consejería de Agricultura y Pesca».

- En la página 829, en el segundo apartado del
artículo 25.1, donde dice: «- No emplear los abonos quí-
micos indicados en la parte A del Anexo II del Reglamento
(CEE) 238/94, del Consejo, que modifica el Reglamento
(CEE) 2092/91; salvo en casos excepcionales y con auto-


