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Jerez y Brandy de Jerez, Aceite de Oliva, Montilla y Aceituna
de Mesa en los mercados de Holanda, Alemania, Reino
Unido, Francia, Estados Unidos, Italia y Brasil, con una
financiación por parte de la Consejería de 101.600.000
ptas. y con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.13.00.01.00.74900.65A.2.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las cinco subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII,
art. 109, de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad de Andalucía y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 7 de octubre de
1987, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a las cinco subvenciones concedidas a las empresas que
en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan, para su instalación en la ZAE del Noroeste
y Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones a que den lugar las
resoluciones de concesión se realizarán con cargo al cré-
dito cifrado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 6.7.B, aplicación económica 776.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- La Directora
General, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo núm. 3161/1987,
interpuesto por Astilleros Españoles, 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 30 de marzo de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
3161/1987, promovido por Astilleros Españoles, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr.
Martín Toribio, en nombre y representación de Astilleros
Españoles, S.A., contra la desestimación por silencio admi-
nistrativo del recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, de 13 de octubre de 1986,
los que debemos anular y anulamos por no ser conformes
con el ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
3692/1988, interpuesto por Río Tinto Minera, 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 18 de mayo de 1990,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
3692/1988, promovido por Río Tinto Minera, S.A., sobre
Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos íntegramente la demanda formulada por
Río Tinto Minera, S.A., anulamos, por su disconformidad
a derecho la resolución del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de 28 de octubre de 1987, dictada
en expediente 159/87, por la que se imponía a la recurren-
te una sanción de 15.000.000 de ptas. de multa por infrac-
ción en materia laboral propuesta en acta T-487/87 de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva,
sanción que dejamos sin efecto, ordenando la devolución
de su importe caso de haber sido ingresado, sin imposición
de costas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo del Decreto que se cita.

El Decreto 79/95 establece diversas medidas de pro-
moción Cooperativa. En base a dicho Decreto se han con-
cedido subvenciones a las Entidades que figuran como
Anexo a la presente Resolución, todo lo cual se hace públi-
co en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.3 de
la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997.

Córdoba, 24 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

PROGRAMA DE ASISTENCIAS TECNICAS

Expte.: AT.01.CO/97.
Entidad: Matadero de Fuente Obejuna, S.A.L.
Importe: 2.000.000 ptas.

Expte.: AT.02.CO/97.
Entidad: Complejo Industrial Lucentino, S. Coop. And.
Importe: 2.000.000 ptas.

Expte.: AT.04.CO/97.
Entidad: Unión de Agricultores de El Carpio, S. Coop.

And.
Importe: 700.000 ptas.

Expte.: AT.05.CO/97.
Entidad: Envasados Lola, S. Coop. And.
Importe: 632.920 ptas.

Expte.: AT.07.CO/97.
Entidad: Montpiel, S. Coop. And.
Importe: 367.000 ptas.

Expte.: AT.09.CO/97.
Entidad: Azahara Textil, S.A.L.
Importe: 1.000.000 ptas.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones conce-
didas con cargo al presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base a la Orden de 5 de mayo de 1995 y Decre-
to 79/95, de 21 de marzo, ambos de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre medidas de Promo-
ción Cooperativa, se han concedido subvenciones a las
siguientes entidades:

Expediente: AT.02.JA/97.
Entidad: S. Coop. And. «Diamante Iris», de Ubeda

(Jaén).
Importe: 831.050 ptas.

Expediente: AT.04.JA/97.
Entidad: S. Coop. And. «Maxiconfort», de Torredon-

jimeno (Jaén).
Importe: 867.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 25 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Francisco García Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la
que se modifica la de 23 de julio de 1994 en la
que se concedía una subvención a la Mancomu-
nidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para la
ejecución de la Red de Espacios Libres.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
mediante Orden de 23 de julio de 1994, concedió a la
Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz una
subvención con la finalidad de financiar las obras nece-
sarias para la ejecución de las actuaciones de inversión
seleccionadas por el Grupo de Trabajo previsto en el citado
Convenio, el cual contemplaba la constitución de un órga-
no de gestión especializado y regulaba, asimismo, la forma
de abono y las anualidades presupuestarias de dicha sub-
vención. Habiéndose constituido el citado órgano de ges-
tión y suscrito un Acta Adicional a dicho Convenio en la
que se presta conformidad al cambio de titularidad de
la citada subvención, se hace necesario modificar los
siguientes extremos de la misma:

Primero. Se modifica el beneficiario de la subvención
para la Ejecución de la Red de espacios Libres en favor
del Instituto Mancomunado para la Conservación de la
Naturaleza (IMACONA).

Segundo. Se modifica, asimismo, la partida presupues-
taria con cargo a la cual se concede la subvención que
será la 01.15.00.19.00.76000.81C.1, así como la dis-
tribución de anualidades previstas en los siguientes tér-
minos:

Anualidad Importe (ptas.)

1997 155.725.888
1998 484.274.112
1999 800.000.000

Tercero. Se realizará un primer libramiento, sin previa
justificación, por importe del 10% del total de la sub-
vención.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% de la sub-
vención, se harán efectivos previa presentación de las cer-
tificaciones del Instituto Mancomunado para la Conser-
vación de la Naturaleza (IMACONA) acreditativas de la
inversión ejecutada.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2334/96-S.1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo núm. 2334/96, Sección 1.ª,
interpuesto por CSI-CSIF contra Decreto 384/1996, de


