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5.º Servicios Generales:

A) Taller: 1 trabajador por turno de trabajo.
B) Taquillas en Algeciras y Cádiz: 1 trabajador en cada

una de dichas taquillas por turno en horario de apertura y
cierre de la misma.

C) Oficinas Centrales Cádiz: 1 trabajador.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 251/2000 y de la
sentencia dictada en el recurso de apelación núm.
82/2001.

En el recurso contencioso-administrativo número
251/2000, interpuesto por don Santiago Fernández Fernández
contra resolución de fecha 23 de febrero de 2000 de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, que
desestimó el recurso de alzada interpuesto por el recurrente
contra resolución de la Delegación Provincial de dicha Con-
sejería en Sevilla, de fecha 11 de junio de 1999, recaída
en expediente de expropiación forzosa de la concesión directa
de explotación «Pozo de la Bujea» núm. 7.234, confirmando
la misma en todos sus términos, se ha dictado sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, con fecha 15 de febrero de 2001, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Fernández
Fernández, representado y asistido por el Letrado don Gonzalo
Márquez Machuca contra la Resolución impugnada que en
Antecedente de Hecho Primero -al que nos remitimos- se rese-
ña; sin hacer imposición de costas.»

En el recurso de apelación núm. 82/2001, tramitado ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, se ha dictado Sentencia
con fecha 14 de junio de 2002, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

“Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación
formulado por don Santiago Fernández Fernández, debemos
confirmar la sentencia apelada por sus propios fundamentos,
que hacemos nuestros, y por lo que se dice en ésta; todo
ello, haciendo expresa imposición de las costas de la apelación
principal a la apelante.»

Mediante providencia de fecha 30 de enero de 2003
se ha declarado firme la sentencia anterior.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propio términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 12 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Formación Profesional Ocupa-
cional, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de desarrollo y
convocatoria de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.
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Sevilla, 10 de febrero de 2003.- El Director General, Juan
Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Empleo e Inserción, por la que
se publica la concesión a los Centros Especiales de
Empleo que se relacionan, de las ayudas por razón
del objeto 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 de Andalucía, esta Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, ha resuelto dar publicidad de las ayudas con-
cedidas a los Centros Especiales de Empleo que a continuación
se relacionan para su reestructuración financiera.

Entidad: Carpinsur, S.C.A.
Expediente: EQ-01/02.
Importe subvención: 26.139,14.
Aplicaciones presupuestarias:

1.1.13.00.18.00.77100.32B.8.
3.1.13.00.18.00.77100.32B.1.2003.

Entidad: Lavandería Industrial Flisa Sevilla, S.A.
Expediente: EQ-02/02.
Importe subvención: 480.809,68.
Aplicaciones presupuestarias:

1.1.13.00.18.00.77100.32B.8.
3.1.13.00.18.00.77100.32B.1.2003.

Sevilla, 6 de febrero de 2003.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Empleo e Inserción, por la que
se publica la concesión a los Centros Especiales de
Empleo que se relacionan, de las ayudas por razón
del objeto 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 de Andalucía, esta Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, ha resuelto dar publicidad de las ayudas con-
cedidas a los Centros Especiales de Empleo que a continuación
se relacionan para la creación de empleo.

Entidad: Pansevilla, S.L.
Expediente: CEE-02/02.
Importe subvención: 240.404,8.
Aplicaciones presupuestarias:

1.1.13.00.18.00.77100.32B.8.2001.
3.1.13.00.18.00.77100.32B.1.2003.

Entidad: Servicios Hospitalarios Funciona, S.L.
Expediente: CEE-01/02.
Importe subvención: 63.106,26.
Aplicaciones presupuestarias:

1.1.13.00.18.00.77100.32B.8.2001.
3.1.13.00.18.00.77100.32B.2003.

Sevilla, 6 de febrero de 2003.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden 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 de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.11.78100.32B.2
al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97 de 29 de
julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: EE/250/02.
Beneficiario: BAE Systems Flight Training.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 11.419,24.

Cádiz, 13 de febrero de 2003.- El Delegado, (Decreto
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad de Anda-
lucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad
a las subvenciones concedidas con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 B y al amparo de la Orden de 5 de noviembre
de 2001 y 4 de octubre de 2002 por la que se desarrollan
los Programas de Incentivos al Fomento del Empleo en Centros
Especiales de Empleo.


