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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Córdoba, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre información
pública del acuerdo de subvenciones concedidas en
materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de
Convocatoria y Desarrollo de los Programas FPO de la Junta
de Andalucía, se han concedido las siguientes subvenciones
con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78700.23E.0.
31.13.00.18.14.78700.23E.0.1999.
01.13.00.16.14.78700.23E.2.
31.13.00.16.14.78700.23E.7.1999.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Córdoba, 29 de diciembre de 1998.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 436/1995, interpuesto
por la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevi-
lla, en relación al recurso ordinario núm. 424/94.

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 5 de junio de 1998, por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencio-
so-administrativo número 436/1995, promovido por la Caja
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Caja de Ahorros Provincial San Fernando
de Sevilla contra la referida resolución de la Junta de Andalucía,
que confirmamos por su adecuación al orden jurídico. No ha
lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1585/1995, inter-
puesto por don Jesús Antonio Castillo Gómez, en rela-
ción al recurso ordinario núm. 89/95.

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 12 de febrero de 1998, por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 1585/1995, promovido
por don Jesús Antonio Castillo Gómez, sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos en lo funda-
mental el presente recurso interpuesto por don Jesús Antonio
Castillo Gómez, contra la resolución citada en el Fundamento
Primero de esta Sentencia. Sin costas.

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Javier Aguado Hinojal.


