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RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 92/98, interpuesto por
don Félix del Pozo Gordillo con relación al recurso ordi-
nario núm. 608/97.

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 7 de diciembre de 2000,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número 92/98, pro-
movido por Pozo Gordillo, Félix, sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso formulado de don Félix del Pozo
Gordillo contra la resolución que se dice en el antecedente
primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha
resolución, por no ser ajustada a Derecho, dejando sin efecto
la sanción impuesta y sin hacer expresa imposición de las
costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 890/98, interpuesto por
Eurosemillas, SA, con relación al recurso ordinario
núm. 932/97.

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 14 de febrero de 2001,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número 890/98, pro-
movido por Eurosemillas, S.A., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso interpuesto por la empresa
Eurosemillas, S.A., contra las resoluciones que recoge el pri-
mero de los antecedentes de hecho de esta sentencia, las
que consideramos ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin
costas.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 475/98, interpuesto por
Canal Sur Televisión, SA, con relación a los recursos
ordinarios núms. 807/97, 918/97, 916/97.

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 1 de marzo de 2001, por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 475/98, pro-

movido por Canal Sur Televisión, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando sustancialmente el recurso interpuesto por
la representación procesal de «Canal Sur Televisión, S.A.»,
contra las actos administrativos que se dicen en el primer
Fundamento de Derecho de esta sentencia, lo anulamos por
no ajustados al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se hace pública la concesión de ayudas para el fomento
de la minería, basándose en la Orden que se cita.

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 a la subvención concedida a la empresa que a con-
tinuación se indica, basándose en la Orden de fecha 16 de
mayo de 1997:

Núm. expediente: SE-03/01.
Empresa: BOLIDEN APIRSA, S.L.
Importe (en ptas.): 170.378.685.

Núm. expediente: SE-04/01.
Empresa: BOLIDEN APIRSA, S.L.
Importe (en ptas.): 132.600.000.

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 5 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se hace pública la firma del Convenio de Colaboración
entre la Consejería y el Instituto Geológico y Minero
de España para la realización de la investigación tec-
nológica que se indica.

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 31 de mayo de
2001, firmado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía y el Instituto Geológico
Minero de España, para la realización de una investigación
tecnológica sobre un proceso hidrometalúrgico aplicable a los
concentrados metálicos procedentes del beneficio de los sul-
furos polimetálicos de la Faja Pirítica. (2001-2002).

Número de expediente: 2001/047775.

Importe: 80.000.000 de ptas.

Sevilla, 5 de junio de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.
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RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se auto-
riza, a los efectos de expropiación forzosa, para la impo-
sición de servidumbre de paso de energía eléctrica,
respecto a los bienes y derechos necesarios para su
establecimiento y ejercicio, afectados por la línea eléc-
trica aérea a 15 kV para alimentación a las poblaciones
de Pozoblanco, Añora, Dos Torres, El Viso, Villaralto,
Pedroche, El Guijo y Torrecampo (Córdoba) (Expte. E.
Fza. 01/01-AT 262/96). (PP. 1746/2001).

Visto el expediente iniciado en esta Delegación Provincial
a petición de Industrias Pecuarias de los Pedroches, S.A.,
solicitando autorización administrativa para la imposición de
servidumbre de paso de energía eléctrica y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, ambos de 20 de octubre, sobre Autorización
de Instalaciones Eléctricas y Expropiación Forzosa y Sanciones
en materia de Instalaciones Eléctricas, respectivamente, en
relación con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 28 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y vistas también las alegaciones for-
muladas por los afectados, doña Josefa Sánchez Sánchez y
don Manuel Esteo Sánchez, y la empresa beneficiaria Indus-
trias Pecuarias de los Pedroches, S.A., esta Delegación
Provincial

HA RESUELTO

Autorizar, a los efectos de expropiación forzosa, la impo-
sición de servidumbre de paso de energía eléctrica solicitada
por Industrias Pecuarias de los Pedroches, S.A., respecto a
los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y
ejercicio, afectados por la línea eléctrica aérea a 15 kV, doble
y simple circuito a establecer en las poblaciones de Pozoblanco,
Dos Torres, Pedroche, Torrecampo, El Guijo y El Viso, para
alimentación a las poblaciones de Pozoblanco, Añora, Dos
Torres, El Viso, Villaralto, Pedroche, El Guijo y Torrecampo
(Córdoba).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 28 de mayo de 2001.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Semana
Santa de Marchena (Sevilla).

Mediante Resolución de 24 de mayo de 2001, el Con-
sejero de Turismo y Deporte declara:

«ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 12 de diciembre de 2000, remite escrito el
Excmo. Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), en el que solicita
la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía para

la Semana Santa aportando documentación explicativa del
interés turístico de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es com-
petente para conocer y resolver el presente procedimiento a
tenor de lo dispuesto en el artículo 13.17.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto
181/1996, de 14 de mayo, de estructura orgánica de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, y artículos 2 y 8 de la Orden
de esta Consejería de 20 de mayo de 1997, por la que se
regulan las declaraciones de interés turístico nacional de
Andalucía.

Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por el Ayuntamiento de Marchena
(Sevilla) que en la Semana Santa de dicha localidad existen
caracteres de antigüedad en su celebración, originalidad y
diversidad de actos que suponen manifestación de valores
propios y de tradición popular de interés turístico, cumplién-
dose así lo previsto en el art. 2 de la citada Orden de 20
de mayo de 1997.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
a la Semana Santa de Marchena (Sevilla), con todos los dere-
chos inherentes a tal declaración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá formularse, con carácter potestativo, reque-
rimiento ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo.

El requerimiento podrá formularse en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, entendiéndose rechazado si, dentro
del mes siguiente a su recepción, el órgano requerido no con-
testa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El plazo para interponer recurso contencioso-administra-
tivo será de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. Cuando hubiera precedido el
requerimiento, el plazo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso
o se entienda presuntamente rechazado, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 46 de la LJCA.»

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director General, Manuel
Cid Pérez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Semana
Santa de Estepa (Sevilla).

Mediante Resolución de 24 de mayo de 2001, el Con-
sejero de Turismo y Deporte declara:


