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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Córdoba, 24 de enero de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas.

El Decreto 56/1995, de 7 de marzo, establece los
Programas de Fomento de Empleo de la Mujer en
Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, de 22 de
enero de 1996, de convocatoria y desarrollo de los Pro-
gramas de FPO de la Junta de Andalucía, se han concedido
las siguientes subvenciones con cargo a los créditos
presupuestarios:

0.1.13.00.18.14.78700.23E.0.
3.1.13.00.18.14.78700.23E.9.1997.
0.1.13.00.16.14.78700.23E.2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción
dada por la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Córdoba, 24 de enero de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 39/1993, inter-
puesto por Benito Delgado 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 27 de noviembre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 39/1993, promovido por Benito Delgado Andalucía,
S.A., sobre sanción, 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 confirma-
mos por ser acordes con el ordenamiento jurídico. Sin con-
dena en costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1303/1994, inter-
puesto por Moncobra, SA.
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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 29 de noviembre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1303/1994, promovido por Moncobra, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con estimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad Moncobra, S.A., contra la refe-
rida Resolución de la Junta de Andalucía, debemos anularla
y la anulamos dada su inadecuación al orden jurídico.
No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1169/1995, inter-
puesto por Fomento de Construcciones y Con-
tratas, 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 4 de diciembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1169/1995, promovido por Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de la entidad Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A., contra Resolución de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía, de fecha 6 de abril de 1995,
que desestimó el recurso ordinario formulado contra la
dictada por su Delegación Provincial en Sevilla, dictada
en el expediente 287/94, que impuso a la actora la sanción
de 50.100 pesetas. Y que confirmamos, al hallarse ajus-
tada a derecho. Sin costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1626/1994, inter-
puesto por don José María Gómez Pérez.

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 20 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1626/1994, promovido por don José María Gómez Pérez,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don José María Gómez Pérez contra

la referida resolución de la Junta de Andalucía, debemos
confirmarla y la confirmamos dada su adecuación al orden
jurídico. No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3179/1993, inter-
puesto por Bodegas Garvey, 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 7 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
3179/1993, promovido por Bodegas Garvey, S.L., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimar el Recurso interpuesto por el Procurador Sr.
Onrubia Baturone, en nombre de Bodegas Garvey, S.L.,
contra los actos administrativos referidos en el primer Fun-
damento de Derecho de esta sentencia, en cuanto los
hechos deducidos en el acta de infracción no son san-
cionables, ni constituyen infracción de norma laboral algu-
na. Sin costas.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 926/1995, inter-
puesto por Hermanos Villalba Albez, 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 7 de noviembre de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 926/1995,
promovido por Hermanos Villalba Albez, S.L., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de la entidad Hermanos Villalba Albez, S.L., contra
los actos administrativos referidos en el Primer Fundamento
de Derecho de esta sentencia, al hallarse los mismos ajus-
tados a derecho. Sin costas.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 10 de marzo de 1997, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del
Ayuntamiento de Granada.


