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RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 803/2002, inter-
puesto por Samaura, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número
803/2002, interpuesto por Samaura, S.A. contra la Resolución
de 25 de septiembre de 2002, de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por la que se declaró la inadmisión
del recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Málaga de fecha 14 de marzo
de 2002, recaída en el expediente 57/01A, por la que se
denegaba la suspensión del suministro de agua a los usuarios
del Edificio «Prima Vista» en la Urbanización Carib Playa,
de Marbella, por no haber acreditado la representación pese
a haber sido requerido para ello, se ha dictado sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Málaga, con fecha 1 de julio de 2004, cuya parte dispositiva
es el siguiente tenor literal:

«Fallo: Que, estimando el presente recurso contencio-
so-administrativo, interpuesto por la representación procesal
de Samaura, S.A., contra la actuación administrativa iden-
tificada en el fundamento de derecho primero de esta sen-
tencia, procedente de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico (Junta de Andalucía), debo declarar y declaro que
la Resolución impugnada de fecha 25 de septiembre de 2002
no es conforme a Derecho, viniendo obligada dicha Admi-
nistración demandada a resolver el recurso de alzada en cuanto
al fondo, como se ha expuesto en el fundamento quinto de
esta sentencia; sin hacer imposición de las costas».

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 29/1999,
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, 18 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y lo establecido en la Orden de 24 de enero
de 2003 (BOJA núm. 33, de 18.2.03), por la que se esta-
blecen las normas reguladoras y se realiza la convocatoria
para el período 2003-2006, para el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del Régimen de Ayudas del Programa
Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Reno-
vables (Prosol), esta Dirección General ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas en el 4.º trimestre de 2004
agrupadas por artículo presupuestario y con expresión de la
fecha de la Resolución, ayuda pública concedida y beneficiario.

Resoluciones desde: 1.10.2004, hasta 31.12.2004.
Ayuda pública desde: 6.050,01 E, hasta:
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Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 24 de febrero de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ecoreciclajes de Arcos, S.L., encar-
gada de la recogida de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria en el municipio de Arcos de la Frontera
(Cádiz), mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Secretario General de la Federación de Servicios
Públicos de UGT de Cádiz en representación de la empresa


