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A N E X O

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES DE
LA PROVINCIA DE CADIZ CON CARGO A LA ORDEN DE 21
DE ENERO DE 1998 PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES

Entidad: Ayuntamiento de Ubrique.
Importe: 1.100.000.
Finalidad: Servicio de limpieza viaria.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1273/98 y se emplaza a los inte-
resados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1273/98,
interpuesto por don Santiago Guerrero Muñoz, contra la Orden
de 26.3.1998, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral de carácter indefinido de
la Administración de la Junta de Andalucía en la categoría
perteneciente al Grupo IV.

HA RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1273/98.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de 9 días.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda el pago a las Organizaciones Sindicales
UGT y CSI-CSIF, de una subvención para la realización
de Actividades Formativas con cargo a los fondos de
Formación Continua.

En sesión de la Comisión de Formación Continua de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 2 de abril de 1998,
se aprobó la distribución de los Fondos de Formación Continua
para la realización de actividades formativas por las Orga-
nizaciones Sindicales integrantes de la Comisión Nacional de
Formación Continua para el año 1998.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales UGT
y CSI-CSIF subvenciones por los importes que a continuación
se indican y que han sido aprobados en la Comisión de For-
mación Continua de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en su sesión del día 2 de abril del presente año:

UGT: 4.354.257 ptas., NIF: G-78085149.

CSI-CSIF: 2.037.503 ptas., NIF: G-79514378.

Segundo. Declarar las subvenciones recogidas en la pre-
sente Resolución de carácter excepcional en virtud de lo dis-
puesto en el párrafo 3.º del artículo 107, de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. Las subvenciones compensarán a las OO.SS. los
costes originados por la realización de las acciones formativas
que han sido aprobadas en el seno de la Comisión de For-
mación Continua de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del 2 de abril.

Cuarto. La subvención se abonará con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.10.31.1800.482.00.13A.2 del
Presupuesto de este Instituto para 1998 y se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe y el 25% restante una vez justificado el anterior
pago.

Quinto. La justificación del 75% de la subvención nece-
sario para el abono del segundo pago, se realizará mediante
la aportación dentro de los 30 días naturales siguientes a
su pago efectivo, de la siguiente documentación:

a) Certificado de haber registrado en contabilidad el ingre-
so percibido, con expresión del asiento contable practicado.

b) Cuantos documentos acrediten los gastos y costes ori-
ginados en el desarrollo de las actividades subvencionadas
por el importe correspondiente a este primer pago.

Sexto. Para la justificación del 25% restante se presentará,
dentro de los dos meses siguientes a su pago efectivo, la misma
documentación señalada en el punto anterior pero referida
a la aplicación de este segundo pago, teniendo en cuenta
en relación con lo requerido en el apartado b) de dicho punto,
que han de referirse a actuaciones realizadas dentro del ejer-
cicio 1998.

Séptimo. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias de
las subvenciones quedan obligadas a:

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación y
a las de control que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

b) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por parte del Instituto Andaluz de Administración
Pública, y a remitir cuanta documentación le sea requerida
por este, en relación con la aplicación de los fondos percibidos.

c) Cumplimentar la documentación relativa a las acciones
subvencionadas conforme al procedimiento establecido para
la homologación de actividades formativas.

Octavo. El incumplimiento de las obligaciones de justi-
ficación, de la finalidad para la que se conceden las sub-
venciones, o de las condiciones fijadas para su concesión,
determinará el reintegro de las cantidades percibidas con los
intereses de demora legalmente establecidos desde el momen-
to del pago; asimismo procederá el reintegro del importe de
la cantidad obtenida que exceda del coste de las actividades
desarrolladas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 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. 3699/1994, inter-
puesto por Compañía Sevillana de Electricidad, 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 22 de junio de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3699/1994, promovido por Com-
pañía Sevillana de Electricidad, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimar el presente recurso contencioso-administrativo y
anular las resoluciones impugnadas por no ser conformes a
derecho; sin costas.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 291/1995, interpuesto
por Construcciones, Promociones e Instalaciones, 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 17 de abril de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 291/1995, promovido por Construc-
ciones, Promociones e Instalaciones, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con parcial estimación del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la entidad actora contra la referida reso-
lución de la Junta de Andalucía, debemos confirmarla y la
confirmamos, dada su adecuación al orden jurídico, si bien
estableciéndose la sanción en 250.000 pesetas. No ha lugar
a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 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. 418/1995, inter-
puesto por Compañía Española de Petróleos, 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 junio de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 418/1995, promovido por Compa-
ñía Española de Petróleos, S.A., sobre autorización, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso pre-
sentado contra las resoluciones recogidas en el Primer Fun-
damento Jurídico, las cuales confirmamos por su adecuación
con el ordenamiento jurídico. No se aprecian razones para
la imposición de costas.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 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. 473/1995, inter-
puesto por Casual Wear Española, 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 19 de junio de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 473/1995, promovido por Casual
Wear Española, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
núm. 473/95 interpuesto por el Letrado don Fernando Ramírez
García-Gomáriz, en nombre y representación de Casual Wear
Española, declaramos no ajustado a derecho el acuerdo impug-
nado precitado en el fundamento jurídico primero de esta sen-
tencia y dejamos sin efecto la sanción en el mismo contenida.
Sin costas.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 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. 578/1995, inter-
puesto por Organización Nacional de Ciegos.

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 11 de junio de 1998 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el recurso contencio-
so-administrativo número 578/1995, promovido por Organi-
zación Nacional de Ciegos (ONCE), sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso presentado
contra las resoluciones recogidas en el Primer Fundamento
Jurídico, las cuales anulamos, al igual que la sanción impuesta,
por no ser conformes con el ordenamiento jurídico. No se
aprecian razones para la imposición de costas.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


