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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se dispone el empla-
zamiento en los recursos contencioso-administrati-
vos núms. 511 al 514/97-2.ª, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada, Sección 2.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en razón a
los recursos contencioso-administrativos números 511 al
514/97 interpuestos por don José Luis Ruiz Travesí y otros
contra la Orden de 12 de diciembre de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Albolote, Cha-
parral, Urbanización Villas Blancas y Parque de Cubillas
(Granada) (BOJA núm. 147, de 21 de diciembre de 1996),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, en la redacción dada por
Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de
Reforma Procesal, y en virtud de la delegación de com-
petencias, por Orden de 25 de febrero de 1994,

D I S P O N G O

1.º Comunicar a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Granada, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, que el expediente administrativo se encuentra
incorporado en el recurso contencioso-administrativo
núm. 478/97-2.ª, interpuesto contra la misma Orden de
21 de diciembre de 1996, sin perjuicio de completarse
con las actuaciones que se lleven a cabo respecto a los
de ahora interpuestos.

2.º Notificar la presente Resolución de inmediato al
Ilmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada), emplazándolo
para que pueda comparecer y personarse en los Autos,
por medio de Abogado y Procurador, si a su derecho con-
viniere, en el plazo de nueve días.

3.º Emplazar, asimismo, a terceros interesados, para
que puedan comparecer y personarse, ante la referida Sala
y Sección, en la forma legal indicada anteriormente y en
el plazo de nueve días, siguientes al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

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

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta
Viceconsejería ha resuelto dar publicidad a las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden de 12 de julio
de 1996, por la que se regula un programa de ayudas
para la modernización tecnológica y empresarial del Sector

Industrial, que se relacionan en Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.

A N E X O

Provincia: Cádiz.

Subvención: 37.900.000 ptas.

Empresa: E.N. Bazán de C.N.M., S.A.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 257/1990, inter-
puesto por Construcciones Aeronáuticas, 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 25 de octubre de 1991,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
257/1990, promovido por Construcciones Aeronáuticas,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que no ha lugar a estimar el recurso presentado por
el Procurador Sr. Conradi Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de Construcciones Aeronáuticas, S.A., contra los
actos objeto del presente y antes identificados, los que
confirmamos por ser acordes con el ordenamiento jurídico.
Sin costas.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 442/1994, inter-
puesto por don Antonio Caro Flores.

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 21 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número
442/1994, promovido por don Antonio Caro Flores, sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
formulado por don Antonio Caro Flores contra la resolución
que se dice en el encabezamiento de esta sentencia sin
hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las
partes.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva, por la que se hace pública la relación
de entidades deportivas inscritas, cambios de deno-
minación, modificación de estatutos y bajas efec-
tuados en el Registro de Asociaciones y Federaciones
Deportivas de la Junta de Andalucía.

Por Decreto 13/85, de 22 de enero, se creó el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Junta de Andalucía
dependiente de la Dirección General de Deportes,
ampliándose posteriormente su ámbito a las Federaciones
Andaluzas de Deportes, en virtud del Decreto 146/85, de
26 de junio, que reguló la constitución, estructuras y fines
de las Federaciones Andaluzas de Deportes. El funciona-
miento del citado Registro se regula en la Orden de 17
de enero de 1990.

Por todo ello, tengo a bien hacer pública la siguiente
relación de entidades deportivas inscritas, cambios de
denominación, modificación de estatutos y bajas efectua-
dos en el Registro de Asociaciones y Federaciones Depor-
tivas de la Junta de Andalucía, como continuación de la
publicación en el BOJA núm. 55, de 13.5.97.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.


