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Sevilla, 7 de abril de 1997.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 89/1994, inter-
puesto por doña Cristina Bueno Bueno.

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 24 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
89/1994, promovido por doña Cristina Bueno Bueno,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de
doña Cristina Bueno Bueno contra la Resolución del Direc-
tor General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de octu-
bre de 1993, expediente 1913/92, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de la
Consejería de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 10
de noviembre de 1992, expediente 374/92, por la que
se le impuso sanción de multa de 500.000 ptas. en con-
firmación del acta de infracción 1036/92. Anulamos dicha
Resolución en el único aspecto de la cuantía de la sanción
que impuesta que habrá de fijarse en el grado medio,
por un importe de 250.000 ptas. Desestimamos las demás
pretensiones de la parte actora y confirmamos el resto de
los pronunciamientos de la Resolución impugnada. Sin
expresa imposición de costas.

Sevilla, 17 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre subven-
ciones personales concedidas a adquirentes de
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pri-
vada y a Precio Tasado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.5 de la
Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de
publicación en el BOJA de las Subvenciones Personales
reguladas por el Decreto 119/92, de 7 de julio, de adqui-
rentes de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Privada y a Precio Tasado, concedidas por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
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Málaga, 6 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Carlos Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 21 de abril de 1997, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 510/1997, inter-
puesto por doña M.ª Elisa de las Heras Alvarez,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por doña María Elisa de las Heras
Alvarez, recurso contencioso-administrativo número
510/1997, contra la Orden de 30 de septiembre de 1996,
de la Consejería de Salud, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 510/1997.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Orden impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 21 de abril de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud


