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1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
507/1994, promovido por Martín Casillas, S.L., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones mencionadas en
el encabezamiento de esta resolución, la que confirmamos
por ser acorde al Ordenamiento Jurídico. Sin condena en
costas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 657/1994, inter-
puesto por Romero Puerto, 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 9 de julio de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 657/1994,
promovido por Romero Puerto, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos parcialmene el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad mercantil Romero
Puerto, S.A. contra las resoluciones que recoge el primero
de los antecedentes de hecho de esta sentencia, las que
mantenemos por ser conformes con el ordenamiento jurí-
dico, salvo en el particular relativo a la sanción primera,
a que se refiere el fundamento de derecho segundo (ilu-
minación de emergencia) que consideramos como leve
en grado mínimo y anulamos la sanción de 50.100 ptas.,
sustituyéndola, como leve, por la multa de 5.000 ptas.,
con lo que queda reducida la sanción total a trescientas
cincuenta y cinco mil trescientas pesetas (355.300). Sin
costas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1727/1994, inter-
puesto por Banco de Andalucía, 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 8 de julio de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1727/1994, promovido por Banco de Andalucía, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Banco de Andalucía, S.A. contra las
resoluciones que recoge el primero de los antecedentes

de hecho de esta sentencia, las que consideramos ajustadas
al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1728/1994, inter-
puesto por Banco de Andalucía, 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 9 de julio de 1996,
por el Tribunal Superior de Juticia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1728/1994, promovido por Banco de Andalucía, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Banco de Andalucía, S.A., contra las reso-
luciones que recoge el primero de los antecedentes de
hecho de esta sentencia, las que anulamos por contrarias
al ordenamiento jurídico, dejando sin efecto la sanción
que contiene. Sin costas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1979/1994, inter-
puesto por Los Amarillos, SL.

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 18 de julio de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1979/1994, promovido por Los Amarillos, S.L., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la entidad Los Amarillos, S.L., contra
las resoluciones que recoge el primero de los antecedentes
de hecho de esta sentencia, las que consideramos ajustadas
al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2597/1994, inter-
puesto por Loraceros, 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 septiembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
2597/1994, promovido por Loraceros, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones mencionadas en
el encabezamiento de esta resolución las que confirmamos
por ser acordes al ordenamiento jurídico. Sin condena en
costas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Rustic
Blue, SL. (AN-18449-2).

Por don Miguel José Guzmán Fernández-Figares, en
nombre y representación de la Entidad «Rustic Blue, S.L.»,
se ha solicitado de esta Consejería la concesión del Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Rustic Blue, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-18449-2 y sede social en Bubión (Granada),
Barrio de la Ermita, s/n, local 9, pudiendo ejercer su acti-
vidad a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, previa comunicación a este
órgano, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Arrayanes
Viajes y Congresos, SL. (AN-18451-2).

Por don Manuel Jiménez Zayas y don Manuel C. V.
Gutiérrez García, en nombre y representación de la Entidad
«Arrayanes Viajes y Congresos, S.L.», se ha solicitado de
esta Consejería la concesión del Título-Licencia de Agencia
de Viajes Minorista, de conformidad con el Real Decreto
271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial de 14
de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las acti-
vidades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en la
fecha de presentación de la solicitud, habiéndose aportado
la documentación que acredita reunir los requisitos exigidos
por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Arrayanes Viajes y Congresos, S.L.»,
con el Código Identificativo AN-18451-2 y sede social
en Granada, Avda. Madrid, 3, pudiendo ejercer su acti-
vidad a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988 y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de octubre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de octubre de 1996, por la que
se modifica el Anexo I de la de 10 de julio de 1996,
por la que se establecen la sede y el ámbito territorial
de las oficinas comarcales agrarias de la provincia
de Málaga.

La Orden de 10 de julio de 1996, por la que se esta-
blecen la sede y el ámbito territorial de las Oficinas Comar-
cales Agrarias de la provincia de Málaga (BOJA núm. 85,
de 25 de julio) concreta, además del número y la sede
de las Oficinas Comarcales Agrarias para esa provincia,
el ámbito territorial de actuación de cada una de ellas,
estando formado por los Términos Municipales que se indi-
can en el Anexo I de la citada Orden.

Razones de gestión administrativa, junto con criterios
de homogeneidad de superficie, de población, de recursos
agrícolas y ganaderos, de orografía y de comunicaciones
viarias, aconsejan integrar los municipios de Almogía y
de Colmenar en el ámbito territorial de la Comarca del
Guadalhorce Oriental, y el municipio de Villanueva de
Algaidas en el ámbito comarcal de Antequera. En ese sen-
tido, la inclusión en la Comarca del Guadalhorce Oriental
de los municipios de Almogía y de Colmenar supone su
exclusión de las Comarcas de Guadalhorce Occidental
y de Axarquía Costa de Málaga, respectivamente. Asimis-


