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Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo núm. 765/00
promovido por Reforma de Fincas, SA, cobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la representación de la enti-
dad Reforma de Fincas, SA, contra la resolución indicada en
el antecedente de hecho primero de esta resolución, por ser
la misma conforme al ordenamiento jurídico.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm.1259/98, interpuesto
por Banco Español de Crédito, SA, con relación al recur-
so ordinario núm. 258/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 22.5.2000 por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1259/98, promovido por
Banco Español de Crédito, S.A., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter-
puesto por Banco Español de Crédito, S.A., contra la resolución
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
de 7 de abril de 1998 desestimatoria del recurso ordinario
deducido contra la dictada por la Delegación Provincial en
Sevilla en el expediente núm. 878/97 por la que se imponía
a la actora una sanción de 400.000 pesetas por infracción
grave tipificada en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo. Sin costas.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 297/01, interpuesto
por Bicolan ETT, SA, con relación al recurso ordinario
núm. 1781/00.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico 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 2001, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 297/01 pro-
movido por Bicolan E.T.T., S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo declarar y declaro la inadmisión del recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución
recurrida en estas actuaciones. Sin costas.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 48/98, interpuesto
por Hierros Márquez, SL, con relación al recurso ordi-
nario núm. 646/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 30 de junio de 2000, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Huelva, en el recurso contencioso-administrativo núm. 48/98
promovido por Hierros Márquez, SL, sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor,

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso núm. 48
de 1998, interpuesto por Hierros Márquez, S.L., contra la
resolución de la Dirección General de Trabajo y seguridad
Social de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía de veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa y siete, que confirmó la decisión de la Delegación
Provincial de la Consejería de 3 de junio anterior que impuso
a la recurrente la sanción de 50.000 pesetas, que debemos
confirmar y confirmamos por ser conforme con el ordenamiento
jurídico. Sin costas.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Formación Profesional Ocu-
pacional, por la que se hace pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General de For-
mación Profesional Ocupacional ha resuelto dar publicidad
a la relación de expedientes subvencionados con cargo al cré-
dito cifrado en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico», Programa 23E «Formación Profesional Ocupacional»,
aplicación económica 787 y concedidos al amparo de la Orden
de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo
de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de
la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 12 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la firma del convenio de
colaboración entre la Consejería, el Ayuntamiento de
Macael y la Asociación Provincial de Empresarios del
Mármol, para la financiación del desarrollo y aplicación
del Plan Director de la Sierra de Macael 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas ha resuelto dar publi-
cidad al Convenio de Colaboración de fecha 12 de septiembre
de 2001, firmado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Macael y la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol,
para la financiación del desarrollo y aplicación del Plan Director
de la Sierra de Macael (2001).

Núm. de expediente: 2001/134307. Importe: 54.000.000
de pesetas.

Sevilla, 12 de septiembre de 2001.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 5 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
relación de subvenciones concedidas al amparo del
Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
pública la siguiente relación de subvenciones concedidas al
amparo del Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 2 de mayo
de 1997 de convocatoria y desarrollo de los programas esta-
blecidos en los citados Decretos, recogen ayudas/becas para
los alumnos por asistencia a cursos de Formación Profesional
Ocupacional.


