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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1192/95, interpuesto por
don Rafael Morón Escolar y del Auto dictado en el
recurso de casación núm. 10412/1998, interpuesto
por la Junta de Andalucía.

En el recurso contencioso-administrativo número
1192/95, interpuesto por don Rafael Morón Escolar contra
la Resolución de 18 de abril de 1995, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, que
desestimó el recurso ordinario interpuesto por don Rafael
Morón Escolar contra la Resolución de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, de fecha 13 de
septiembre de 1994, por la que se le denegó la petición de
baja en el censo de dicha Cámara, se ha dictado sentencia
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha 4 de febrero de 1998, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar, parcialmente, el recur-
so a que se refiere el Antecedente de Hecho primero de la
presente Resolución, por ser contraria la Resolución recurrida
al Ordenamiento Jurídico. Declaramos el derecho del recurren-
te a causar baja en la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Cádiz. No se estiman el resto de pedimentos de
la demanda. No hacemos pronunciamiento sobre costas.»

En el recurso de casación número 10412/1998, tramitado
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Supremo, a instancia de la Junta de Andalucía
contra la expresada sentencia, se ha dictado con fecha 29
de noviembre de 1999, el Auto cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

«La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de
casación interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía,
contra la sentencia de 4 de febrero de 1998, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el recurso
núm. 1192/1995, Resolución que se declara firme; con impo-
sición de las costas procesales causadas en este recurso a
la parte recurrente.»

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º 5 de la Orden
de 8 de julio de 1996, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 27 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas,
por la que se hace pública la concesión de subvenciones,
al amparo de la Orden que se cita, en materia de equi-
pamientos deportivos en Andalucía.

La Orden de 5 de febrero de 1998 (BOJA núm. 17, de
12 de febrero) regula el procedimiento general para la con-
cesión de ayudas en equipamientos deportivos a las Entidades
Locales, Entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro,
y con personalidad jurídica, habiéndose procedido a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio de 1999,
mediante Resolución de la Dirección General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas, de 4 de agosto de 1999 (BOJA
núm. 99, de 26 de agosto).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, he resuelto hacer pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la Orden citada, la
cual figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Beneficiario: Club Natación Almería.
Importe concedido: 1.547.674 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Elevador manual silla piscina;

1 Jgo. Mancuernas pequeño con mancuernero; 3 Enrolladores
de corcheras; 1 Banco multiuso y 9 Corcheras de competición
con cable 25 m.

Beneficiario: Asociación Deportiva Al-Borasub.
Importe concedido: 1.359.400 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Raquero.

Beneficiario: Jairán Bahía C.N.
Importe concedido: 1.254.700 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Remo hidráulico; 1 Pullover;

1 Banco fijo halterofilia; 1 Abductores y aductores; 1 Jgo.
Halterofilia; 4 Espalderas simple; 1 Contractora pectorales y
6 Colchonetas salto 2 x 1 x 0,10.

Beneficiario: Asociación Arco Iris-La Línea de la Con-
cepción.

Importe concedido: 1.606.500 ptas.
Objeto de la subvención: 5 Sillas de ruedas de com-

petición.

Beneficiario: C.N. Barbate.
Importe concedido: 1.359.400 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Raquero.

Beneficiario: C.B.M. Hércules.
Importe concedido: 1.016.500 ptas.
Objeto de la subvención: 5 Sillas ligera deportiva.

Beneficiario: C.D. Atlántica. Cádiz.
Importe concedido: 2.118.100 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Raquero y 1 Embarcación

neumática.

Beneficiario: Club Polideportivo Peñarroya-Pvo.
Importe concedido: 1.136.485 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Juego (2) canastas baloncesto

monotubo motorizada; 1 Mesa para anotadores y 1 Máquina
de musculación.

Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Importe concedido: 1.095.300 ptas.
Objeto de la subvención: 1 Silla juez voleibol; 64 m2

Tatami tipo puzzle; 1 Mesa cronometradores; 2 Bancos press


