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Resolución de la Junta de Andalucía, debemos confirmarla
y la confirmamos, dada su adecuación al Orden Jurídico, si
bien se reduce la sanción a la multa de quinientas mil
(500.000) pesetas. No ha lugar a pronunciamiento sobre las
costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1373/98, interpuesto
por Cía. Necso Entrecanales Cubiertas, SA, con rela-
ción al recurso ordinario núm. 347/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 13 de julio de 2001, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1373/98, promovido por Cía. Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con desestimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Cía. Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.,
contra la referida Resolución de la Junta de Andalucía, debe-
mos confirmarla y la confirmamos, dada su adecuación al
Orden Jurídico. No ha lugar a pronunciamiento sobre las
costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 41/01, interpuesto
por Jalmysan, SL, con relación al recurso ordinario
núm. 1225/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 10 de julio de 2001, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 41/01, pro-
movido por Jalmysan, S.L., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que, estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la entidad «Jalmisan, S.L.», repre-
sentada y asistida por la Letrada doña Myriam Sánchez Nocea,
contra la Resolución impugnada que en Antecedente de Hecho
Primero -al que nos remitimos- se reseña, debo declarar y
declaro no ser conforme a Derecho tal acto administrativo
recurrido, que anulo, por caducidad del procedimiento seguido

para imposición de sanción, mandándose archivar tales actua-
ciones administrativas, con los efectos previstos en el vigente
art. 92 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y
demás consecuencias inherentes a tal pronunciamiento; sin
hacer imposición de costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 156/01, interpuesto
por Extrayma, SL, con relación al recurso ordinario
núm. 1282/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 16 de julio de 2001, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 156/01,
promovido por Extrayma, S.L., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don José Víctor Mateos Sánchez,
en nombre y representación de la entidad Extrayma, S.L., debo
anular y anulo el acto administrativo impugnado, sin hacer
pronunciamiento respecto de las costas procesales que se
hubiesen causado.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2137/97, interpuesto
por Tecsa, Empresa Constructora, SA, con relación al
recurso ordinario núm. 250/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 9 de julio de 2001, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2137/97, promovido por Tecsa,
Empresa Constructora, S.A., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones que
se expresan en el fundamento jurídico primero de esta sen-
tencia, las que revocamos por ser contrarias al Orden Jurídico
y dejamos sin efecto la sanción impuesta. Sin costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2374/98, interpuesto
por Merco San José, SL, con relación al recurso ordi-
nario núm. 876/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 16 de julio de 2001, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2374/98, promovido por Merco San
José, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso pre-
sentado contra las resoluciones objeto de esta sentencia, las
que han de confirmarse por su bondad jurídica. Sin expresa
imposición de las costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1920/98, interpuesto
por Frasime, SL, con relación al recurso ordinario núm.
134/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 24 de julio de 2001, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1920/98, promovido por Frasime,
S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso interpuesto por la empresa
Frasime, S.L., contra las resoluciones que recoge el primero
de los antecedentes de hecho de esta sentencia, las que con-
sideramos ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 402/01, interpuesto
por La Vigía, SA, con relación al recurso ordinario núm.
20/00.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 28 de junio de 2001, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 402/01,
promovido por La Vigía, S.A., sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que, estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la entidad «La Vigía, S.A.», repre-
sentada por el Procurador don José M.ª Carrión Ortiz de Lan-
zagorta y asistida por el Letrado don José M.ª Carrión Mal-
donado, contra la Resolución impugnada que en Antecedente
de Hecho Primero -al que nos remitimos- se reseña, debo
declarar y declaro no ser conforme a Derecho tal acto admi-
nistrativo recurrido, que anulo, por caducidad del procedimien-
to seguido para imposición de sanción, mandándose archivar
tales actuaciones administrativas, con los efectos previstos en
el vigente art. 92 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común y demás consecuencias inherentes a tal pronuncia-
miento; sin hacer imposición de costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 470/01, interpuesto
por Canal Sur Televisión, SA, con relación al recurso
ordinario núm. 120/00.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 10 de julio de 2001, por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 470/01,
promovido por Canal Sur Televisión, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que, estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la entidad «Canal Sur Televisión,
S.A.», representada y asistida por la Letrada doña Elena Bar-
tolomé Barbado, contra la Resolución impugnada que en Ante-
cedente de Hecho Primero -al que nos remitimos- se reseña,
debo declarar y declaro no ser conforme a Derecho tal acto
administrativo recurrido, que anulo, por caducidad del pro-
cedimiento seguido para imposición de sanción, mandándose
archivar tales actuaciones administrativas, con los efectos pre-
vistos en el vigente art. 92 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común y demás consecuencias inherentes a tal pro-
nunciamiento; sin hacer imposición de costas.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 202/00, interpuesto
por Complejo Agrícola, SA, con relación al recurso ordi-
nario núm. 417/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 3 de septiembre de 2001,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo núm.
202/00, promovido por Complejo Agrícola, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:


