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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 984/2004, interpuesto por 
Ascensores Carbonell Sevilla, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 984/2004, 
interpuesto por Ascensores Carbonell Sevilla, S.A., contra reso-
lución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 
fecha 15 de enero de 2004, recaída en el expediente de subven-
ción núm. 30-31, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 13 de septiembre de 
2006, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
interpuesto por Ascensores Carbonell Sevilla contra Resolución 
de 15 de enero de 2004, del Consejero de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, recaída en el expediente de subvención núm. 
30-31 que anulamos por no ser ajustada al Ordenamiento Jurí-
dico, se reconoce el derecho de la actora a percibir la subven-
ción denegada por importe de 1.202,02 €. Sin costas».

Según lo establecido en el artículo tres, apartado seis, 
de la Orden de 18 de mayo de 2004 de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de delegación de competencias 
en diversos órganos de la Consejería 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 913/04, interpuesto por 
Zardoya Otis, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número 913/04, 
interpuesto por Zardoya Otis, S.A, contra resolución de la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de fecha 15 
de enero de 2004, por la que se concedió una subvención de 
601,01 euros, para reforma y mejora de ascensores, se ha dic-
tado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con fecha 18 de septiembre de 2006, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal. 

«Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto 
por Zardoya Otis, S.A., representada por el Procurador Sr. Ló-
pez de Lemus y defendida por el letrado Sr. Lucena Caro, con-
tra Resolución de 15 de enero de 2004, de la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, por 
ser contraria al Ordenamiento Jurídico. Se reconoce el dere-
cho de la actora a percibir la subvención que le fue denegada. 
No hacemos pronunciamiento sobre costas.»

Según lo establecido en el artículo tres, apartado seis, 
de la Orden de 18 de mayo de 2004 de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de delegación de competencias 
en diversos órganos de la Consejería 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 642/2003, interpuesto por don Francisco Ja-
vier Díaz López.

En el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado 642/2003, interpuesto por don Francisco Javier 
Díaz López contra Resolución de la Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico de fecha 23 de julio de 2003, que 
desestimó el recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Delegación Provincial en Málaga, de fecha 10 de 
enero de 2003, recaída en el expediente sancionador núm. 
MA-112/2002, se ha dictado sentencia núm. 268/06, por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Má-
laga, con fecha 4 de julio de 2006, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal: 

« F A L L O
Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por el Procurador Sr. Gómez Robles, en nombre y 
representación de don Francisco Javier Díaz López, contra la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de 
Andalucía, se declara la conformidad a derecho de la Resolu-
ción impugnada descrita en el antecedente de hecho primero 
de esta resolución y de la imposición de sanción recaída en el 
expediente sancionador núm. MA-112/2002. No se hace ex-
presa imposición de costas.»

Según lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la 
Orden de 18 de mayo de 2004 de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, de delegación de competencias en 
distintos órganos de la Consejería, 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-
administrativo 807/2004, interpuesto por Inspección y 
Control de Vehículos, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 807/2004, 
interpuesto por Inspección y Control de Vehículos, S.A., contra re-
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solución presunta de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía, por la que se deniega la apertura 
de tres nuevas estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos 
en los términos municipales de Arcos de la Frontera, Jerez de la 
Frontera y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), se ha dictado senten-
cia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
fecha 3 de julio de 2006, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso inter-
puesto por Inspección y Control de Vehículos, S.A., repre-
sentada por el Procurador Sr. López Lemus y defendida por 
Letrado contra Resolución presunta contra la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, y la 
posterior expresa, por ser conformes al ordenamiento jurídico. 
No hacemos pronunciamiento sobre costas.»

Según lo establecido en el artículo tres, apartado seis, 
de la Orden de 18 de mayo de 2004 de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, de delegación de competencias 
en diversos órganos de la Consejería 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 30 de noviembre de 2006, por la que 
se concede una subvención al Ayuntamiento de Jimena 
de la Frontera (Cádiz) para la financiación de las obras 
de contención de tierras en la calle Fuente Nueva.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el 
marco de sus competencias, incluye entre sus Programas 
de Actuación la dotación a las Corporaciones Locales de los 
medios suficientes para atender sus propias necesidades de 
infraestructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de Jimena de la 
Frontera (Cádiz) se ha solicitado una subvención a la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes para la financiación de las 
obras de contención de tierras en la calle Fuente Nueva.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter 
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 de 
la Ley 51/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
artículo 15 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas pú-
blicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos y su régimen jurídico; visto el expediente 
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de las 
facultades atribuidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por esta Consejería se ha resuelto lo 
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de 
Jimena de la Frontera (Cádiz), por importe de doscientos cua-
renta mil euros (240.000 €) para la financiación de las obras 
de contención de tierras en la calle Fuente Nueva.

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total 
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento 
de Jimena de la Frontera, se hará efectiva con cargo a las 
anualidades y aplicaciones presupuestarias siguientes:

- Anualidad 2006:
 0.1.13.00.01.00.760.00.81C.0 180.000 euros
- Anualidad 2007:
 3.1.13.00.01.00.760.00.81C.7.2007 60.000 euros

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto 
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la 
devolución de los fondos percibidos. 

Tercero. El plazo de ejecución de las obras será de 12 
meses, a partir de la publicación de la presente Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sólo en casos excep-
cionales, previa solicitud del Ayuntamiento de Jimena de la 
Frontera basada en razones justificadas, podrá ser ampliado 
el citado plazo.

Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de la concesión, según lo dispuesto en el ar-
tículo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al importe del 75% de la 
anualidad prevista para el presente ejercicio, a la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

El libramiento sucesivo del 25% restante, hasta el 100% 
del importe total de la subvención correspondiente a la anuali-
dad 2007, se hará efectivo previa presentación de las certifica-
ciones acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del 
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, 
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación 
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han 
abonado a los correspondientes perceptores todas las certifi-
caciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estable-
cidas con carácter general en el artículo 105 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de aplicación básica en la Comu-
nidad Autónoma y el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Sexto. En todos los casos, en el plazo de quince días a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera certificación de haber 
sido registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, 
con expresión del asiento contable, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo. 39 del Reglamento de la Intervención de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 
5 de abril, en relación con lo establecido en la letra f) del ar-
tículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin 
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.


