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Personal funcionario y no laboral: 92% (414.000.000
de ptas.).

Personal laboral: 8% (36.000.000 de ptas.).

Segundo. Los porcentajes asignados a cada uno de
los grupos funcionariales y laborales son los establecidos
a efectos de préstamos de Acción Social en los Anexos I
y II de la Resolución de la Dirección General de la Función
Pública, de 27 de febrero de 1997 (BOJA de 13 de marzo),
de distribución de créditos de Acción Social del ejercicio
de 1997, para el personal funcionario y no laboral y para
el persona laboral.

Tercero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral, respec-
tivamente, al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía admitido para la concesión de anticipos rein-
tegrables del ejercicio de 1997, ordenado alfabéticamente.

Cuarto. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral, respec-
tivamente, al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía excluido de la concesión de anticipos reinte-
grables del ejercicio de 1997, por orden alfabético y con
indicación de las causas de exclusión.

Quinto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante la Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de diez días hábiles
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos
y sus Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 7 de mayo de 1997.- El Director General de
la Función Pública, P.D. (Res. 10.12.96), Vicente Vigil-Es-
calera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 3.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y en razón al
recurso contencioso-administrativo número 470/97-3.ª,
interpuesto por el Ilmo. Ayuntamiento de Barbate contra
la Resolución de 10 de diciembre de 1996, por la que
se resuelve el programa de subvenciones de tipos de interés
de préstamos concertados por las Corporaciones Locales
andaluzas, reguladas por Orden de 30 de julio de 1996
(BOJA núm. 97, de 24.8.96), y por la que se resuelve
denegar la petición de subvención de tipo de interés for-
mulada por el referido Ayuntamiento, por aplicación de
lo dispuesto en el punto segundo de la citada Orden de
30 de julio de 1996, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en la
redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de

Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y en virtud de la
delegación de competencias, por Orden de 25 de febrero
de 1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, para el recurso con-
tencioso-administrativo número 470/97-3.ª

2.º Emplazar a terceros interesados, afectados por la
Resolución de 10 de diciembre de 1996, para que puedan
comparecer y personarse, ante las referidas Sala y Sección,
en el recurso contencioso-administrativo indicado, por
medio de Abogado y Procurador, si a su derecho con-
viniere, en el plazo de nueve días, siguientes al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 3.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y en razón al
recurso contencioso-administrativo número 557/97 inter-
puesto por Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anó-
nima Municipal (TUSSAM), contra la Orden de 29 de enero
de 1997, por la que se deniega la solicitud de autorización
de la tarifas de la Línea especial del Servicio Sevilla-
Aeropuerto, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 64.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, en la redacción
dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas
Urgentes de Reforma Procesal, y en virtud de la delegación
de competencias, por Orden de 25 de febrero de 1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

2.º Notificar la presente Resolución de inmediato al
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, emplazándolo para que
pueda comparecer y personarse en los Autos, en forma
legal, mediante Abogado y Procurador, si a su derecho
conviniere, en el plazo de nueve días, y todo ello como
trámite previo a la remisión del expediente administrativo,
incorporándose al mismo la notificación para emplaza-
miento efectuada.

3.º Emplazar a otros terceros interesados, para que
puedan comparecer y personarse ante las referidas Sala
y Sección, en el recurso contencioso-administrativo indi-
cado, por medio de Abogado y Procurador, si a su derecho
conviniere, en el plazo de nueve días, siguientes al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

4.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Jerez de la Frontera
(Cádiz) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 24 de julio de 1996, por
la que se regula el procedimiento para la determinación
de las zonas que tengan la condición de gran afluencia
turística a los efectos de horarios comerciales, se hace
público que, por Resolución de la Consejería de Trabajo
e Industria de fecha 9 de los corrientes, se declara el muni-
cipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) zona de gran afluencia
turística a efectos de horarios comerciales durante los
domingos o días festivos en los que se celebren los Cam-
peonatos Mundiales de Motociclismo de los años 1997,
1998, 1999 y 2000, teniendo los establecimientos ubi-
cados en su término municipal libertad horaria durante
dichos días.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 475/1995, inter-
puesto por Cortefiel, 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 16 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 475/1995,
promovido por Cortefiel, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por
la representación procesal de Cortefiel, S.A., contra las
resoluciones impugnadas referidas en el primer Fundamen-
to de esta sentencia, declaramos su nulidad, en lo que
afecta a la primera infracción, sobre apertura del esta-
blecimiento en domingos y festivos, dejando sin efecto la
sanción impuesta al respecto. Y las confirmamos en cuanto
se refieren a la segunda infracción y sanción correspon-
diente, la relativa a las copias básicas, al hallarse en este
punto ajustadas a derecho. Sin costas.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 811/1995, inter-
puesto por Centros Comerciales Pryca, 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 23 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 811/1995,
promovido por Centros Comerciales Pryca, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
formulado por la compañía «Centros Comerciales Pryca,
S.A.», contra la Resolución que se dice en el encabeza-
miento de esta sentencia, sin hacer expresa imposición
de las costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 985/1995, inter-
puesto por Sandeman-Coprimar, 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 16 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 985/1995,
promovido por Sandeman-Coprimar, S.A., sobre autori-
zación, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de Sandeman-Coprimar, S.A., contra los actos
administrativos referidos en el Primer Fundamento de Dere-
cho de esta sentencia. Sin costas.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se acuerda dar publicidad a la
subvención concedida al Ayuntamiento que se cita.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de la delegación esta-
blecida en el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden
de 25 de abril, por esta Dirección General se ha resuelto
lo siguiente:

Primero. Conceder subvención al Ayuntamiento de
Pinos Genil (Granada), por importe de 2.000.768 ptas.,
para la Revisión de las Normas Subsidiarias. Avance.


