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petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), que atribuye a esta Delegación Provincial la com-
petencia para la gestión y resolución de la Ayuda Médica,
Protésica y Odontológica regulada en el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía con destino en la provincia
de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la Resolución de la Dirección General de la Función
Pública mediante la que se fijan las cantidades de tales Ayudas
para el ejercicio 2001.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio 2001, en la modalidad de «Protésica y Odon-
tológica» correspondiente a las solicitudes presentadas en el
período comprendido entre el 11 de mayo de 2001 y 31
de julio de 2001, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 22 de octubre de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3039/97, interpuesto
por Técnicas Constructoras del Sur, SA, con relación
al recurso ordinario núm. 380/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Técnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 19 de abril de 2001, por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm. 3039/97, promo-
vido por Técnicas Constructoras del Sur, 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 en el primer fun-
damento jurídico de ésta, por ser las mismas acordes con
el ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 72/01, interpuesto
por Derribos Pavón, SL, con relación al recurso ordi-
nario núm. 664/00.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Técnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 29 de marzo 2001, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 72/01, pro-
movido por Derribos Pavón, S.L., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el presente recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la entidad Derribos
Pavón, S.L., representada por la Procuradora doña Gloria
Navarro Rodríguez y asistida por el Letrado don Enrique Mar-
tínez López, contra la Resolución impugnada que en Ante-
cedente de Hecho Primero -al que nos remitimos- se reseña;
sin hacer imposición de costas.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1053/98, interpuesto
por Isleña de Pesca y Salazón, SA, con relación al
recurso ordinario núm. 119/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Técnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 27 de abril de 2001, por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm. 1053/98, promo-
vido por Isleña de Pesca y Salazón, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con estimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la expresada actora contra la referida resolución
de la Junta de Andalucía, debemos anularla y la anulamos
dada su inadecuación al Orden Jurídico. No ha lugar a pro-
nunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.


