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RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2706/1994, inter-
puesto por Construcciones Levita, SA, contra recurso
ordinario 311/94.

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 6 de abril de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2706/1994, promovido por
Construcciones Levita, S.A., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso contencioso-administrativo que la
Procuradora doña María Paz Calvo (siendo posteriormente
revocado su poder y personándose el Letrado don Rodrigo
Dávila del Cerro), en nombre y representación de Construc-
ciones Levita, S.A., interpuso el 3 de agosto de 1994, contra
la Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, que
desestima el recurso ordinario promovido contra la del Dele-
gado Provincial de Granada que como autora de una infracción
del art. 10.9 de la Ley 8/88, de 7 de abril, en relación con
el art. 89 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, de conformidad con
los artículos 36.1 y 2 y 37.1 de la norma primero citada
le impuso la sanción de cien mil una pesetas, cuyos actos
administrativos confirmamos por parecer conformes a derecho;
sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2861/1994, inter-
puesto por don Antonio Martín Moreno, contra recurso
ordinario 327/94.

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 2 de marzo de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2861/1994, promovido por don
Antonio Martín Moreno, sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora Doña Josefina López-Martín Pérez,
en la representación acreditada de don Antonio Martón More-
no, contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo de la Junta
de Andalucía (Ref. Rec. 327/94), de fecha 10 de junio de
1994, que desestimó recurso ordinario interpuesto contra la
de la Delegación Provincial en Granada, de fecha 28 de enero
del mismo año (expte. 403/93), que aceptando la propuesta
del Acta de Infracción 1964/93-2T, de 8 de octubre, impuso
al actor sanción de quinientas mil cien pesetas por infracción
muy grave en grado mínimo del orden social, por aparecer
tales actos administrativos conformes a derecho; sin expresa
imposición de costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2863/1994-13,
interpuesto por don José María, don Antonio y don
Amador Escribano Linares, contra recurso ordinario
1698/93.

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 2 de marzo de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2863/1994, promovido por don
José María, don Antonio y don Amador Escribano Linares,
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 don José María, don Antonio
y don Amador Escribano Linares, contra la Resolución de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Con-
sejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, de fecha 25
de abril de 1994, que desestimó el recurso ordinario inter-
puesto por los actores contra la de la Delegación Provincial
de la expresada Consejería, en Jaén, de fecha 27 de octubre
de 1993, que en expediente 372/93, aceptando el Acta de
Infracción número 1121/93, de 3 de septiembre, les había
impuesto, en cuanto actuaban como Comunidad de Bienes
Hermanos Escribano, sanción de quinientas una mil pesetas
por infracción muy grave en grado mínimo del orden social,
por aparecer tales actos administrativos conformes a derecho;
sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2942/1994, inter-
puesto por Compañía Sevillana de Electricidad, SA,
contra recurso ordinario 341/94.

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 9 de marzo de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2942/1994, promovido por Com-
pañía Sevillana de Electricidad, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la Procuradora Doña Laura Taboada Tejerizo, en
la representación acreditada de Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., contra la Resolución de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía, de fecha 1.º de julio de 1994 (Re-
curso 341/94), que estimando parcialmente el recurso ordi-
nario interpuesto contra la de la Delegación Provincial en Gra-
nada, de fecha 28 de enero de 1994 (Expediente 18/94),
impuso a la recurrente sanción de cien mil pesetas por infrac-
ción del orden social por aparecer tal acto administrativo con-
forme a derecho; sin expresa imposición de costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 928/1995, inter-
puesto por Confami, SA, contra recurso ordinario
1084/94.

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 16 de julio de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencio-
so-administrativo número 928/1995, promovido por Confa-
mi, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso pre-
sentado por el Proc. Sr. Camacho Sáenz, en nombre y repre-
sentación de la entidad Confami, S.A., contra las Resoluciones
referidas en el Primer Fundamento de esta sentencia, cuya
confirmación procede por ser acordes con el orden jurídico.
Sin condena en costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1329/1995, inter-
puesto por don Juan José López Infante, contra recurso
ordinario 389/95.

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 mayo de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1329/1995, promovido por don
Juan José López Infante, sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso for-
mulado por don Juan José López Infante, contra la Resolución
que se dice en el antecedente primero de esta sentencia sin
hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1589/1995 B, inter-
puesto por Construcciones y Restauración de Edifi-
cios, SA, contra recurso ordinario 1363/94.

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 3 de julio de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1589/1995 B, promovido por Cons-

trucciones y Restauración de Edificios, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-administra-
tivo, interpuesto por Construcciones y Restauración de Edi-
ficios, S.A., contra la referida Resolución de la Junta de Anda-
lucía, debemos confirmarla y la confirmamos dada su ade-
cuación al Orden jurídico, si bien se fija la sanción de 200.002
pesetas, como más ajustada a derecho. No ha lugar a pro-
nunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1663/1995, inter-
puesto por Codesosa, SL, contra recurso ordinario
179/95.

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 17 de abril de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1663/1995, promovido por Code-
sosa, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
núm. 1663/95, interpuesto por el Procurador don Mauricio
Gordillo Cañas, en nombre y representación de la entidad Code-
sosa, S.L., y declaramos la conformidad a Derecho del acuerdo
impugnado precitado en el fundamento jurídico primero de
esta sentencia. Sin costas.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1620/1995, inter-
puesto por Rance, SL, contra recurso ordinario
1366/94.

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 22 de mayo de 1998, por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1620/1995, promovido por
Rance, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso for-
mulado por la compañía Rance, S.L., contra la Resolución
que se dice en el antecedente primero de esta sentencia sin
hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


