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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.

Jaén, 19 de enero de 2000.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 273/1999, inter-
puesto por Banco de Andalucía, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 599/98.

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 13 de octubre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Cádiz, en
el recurso contencioso-administrativo número 273/1999, pro-
movido por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Banco de Andalucía, S.A., contra
la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía de fecha 23 de noviembre de 1998, que se
describe en el antecedente primero de esta sentencia, debo
anular y anulo parcialmente aquella Resolución en la parte
de la sanción impuesta que excede de 135.000 ptas., con-
denando a la Junta de Andalucía a devolver a la entidad ban-
caria recurrente la cantidad de 105.000 ptas., más el interés
legal de dicha cantidad desde la fecha de notificación de esta
sentencia. Todo ello sin hacer pronunciamiento alguno sobre
las costas de este recurso.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 156/1999, inter-
puesto por Agresco, SA, en relación con el recurso
ordinario núm. 933/98.

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 noviembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 156/1999, pro-
movido por Agresco, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamien-
to es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
por el Procurador don Francisco José Pacheco Gómez, en
nombre y representación de Agresco, S.A., contra Resolución
de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía,
que se declara ajustada al ordenamiento jurídico. Todo ello
sin expresa condena en costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 52/1999, inter-
puesto por Telefónica de España, SA Unipersonal, en
relación con el recurso ordinario núm. 913/98.

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 1 de diciembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Seis de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 52/1999, pro-
movido por Telefónica de España, S.A. Unipersonal, sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora doña María Dolores
Flores Crocci, en nombre y representación de la entidad mer-
cantil Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal,
debo declarar y declaro la nulidad de la resolución adminis-
trativa impugnada, en lo afectante únicamente a la sanción
impuesta al amparo del Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, quedando en consecuencia reducida la multa recurrida
al importe de 500.000 pesetas. No ha lugar a efectuar pro-
nunciamiento respecto de las costas procesales que se hubie-
sen causado.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 28/1999, inter-
puesto por Quamtum Ett, SL, en relación con el recurso
ordinario núm. 951/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
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conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 22 de diciembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm. 28/1999, promo-
vido por Quantum Ett, S.L., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso interpuesto
por el Procurador de los Tribunales don Manuel Arévalo Espejo
contra las resoluciones reseñadas en el fundamento de derecho
primero de esta sentencia, que se declaran conformes a Dere-
cho. Todo ello sin hacer pronunciamiento en materia de costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 152/1999, inter-
puesto por Goypesa, Empresa Constructora, SA, en
relación con el recurso ordinario núm. 985/98.

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 12 de enero de 2000, por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Sevilla, en el
recurso contencioso-administrativo número 152/1999, pro-
movido por Goypesa, Empresa Constructora, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
por el Letrado don Javier Pérez de la Torre, en nombre y
representación de Goypesa, contra Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, que se declara ajustada
al ordenamiento jurídico. Todo ello sin expresa condena en
costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 237/1999, inter-
puesto por Banco del Comercio, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 521/98.

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 5 de enero de 2000 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Málaga, en el
recurso contencioso-administrativo núm. 237/1999, promo-
vido por Banco del Comercio, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Ojeda
Maubert, en nombre y representación de Banco del Comercio,
S.A., contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo e Industria

de la Junta de Andalucía de fecha 5 de noviembre de 1998
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la citada Con-
sejería en Málaga, recaída en el expediente núm. 494/97,
derivado del Acta de Infracción núm. 1816/97, por lo que
se confirma la mencionada resolución por estar ajustada a
derecho y sin expresa condena en las costas de este juicio.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 299/1999, inter-
puesto por Banco de Andalucía, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 1125/98.

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 24 de enero de 2000 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Cuatro de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 299/1999, pro-
movido por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la representación de la enti-
dad Banco de Andalucía, S.A., contra las Resoluciones a que
se hace referencia en el encabezamiento de esta Resolución,
por ser conformes a Derecho.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 217/1999, inter-
puesto por Banco Español de Crédito, SA, en relación
con el recurso ordinario núm. 1109/98.

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 13 de enero de 2000 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Cuatro de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 217/1999, pro-
movido por Banco Español de Crédito, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la representación de la enti-
dad Banco Español de Crédito, S.A., contra las Resoluciones
a que se hace referencia en el Hecho Primero de esta Reso-
lución, por ser conformes a Derecho.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.


