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que se establece que dicha aportación no podrá superar
el 25% del presupuesto destinado por los Planes Provin-
ciales de Obras y Servicios al tipo de obra recogidas en
el presente Convenio, globalmente consideradas y lo acor-
dado por la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio,
según Acta de fecha 13 de noviembre de 1996.

Segundo. La citada subvención se hará efec-
t iva con cargo a la aplicación presupuestaria
01.15.00.19.00.76300.41A código de proyecto
1996000121.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante libra-
mientos correspondientes a los certificados de finalización
de obras aportados por la Diputación Provincial de Huelva.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por la Diputación
Provincial de Huelva certificación de haber sido registradas
en su contabilidad de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 del Reglamento de la Intervención de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/89, de
5 de abril, en relación con el artículo 108.f de la Ley
General de la Hacienda Pública.

Quinto. 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, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación o resolución de la concesión.

Sexto. La Diputación Provincial de Huelva deberá faci-
litar cuanta información le sea requerida por el Tribunal
de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía en relación
con la presente subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la
subvención objeto de la presente Orden será publicada
en el BOJA.

Lo que les comunico a VV.II. para su conocimiento
y efectos.

Sevilla, 26 de mayo de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Huelva.

ORDEN de 17 de junio de 1997, por la que
se acuerda la prórroga de la inscripción de las acre-
ditaciones del laboratorio Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra, SA, de Atarfe (Gra-
nada), en el área de ensayos que se cita.

La Orden de 15 de junio de 1989 (BOJA núm. 49,
de 23 de junio de 1989), por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia
técnica a la construcción y obra pública, establece que

la inscripción del reconocimiento de una entidad como
acreditada tendrá validez por un período de cinco años,
debiendo los interesados solicitar su prórroga dentro de
los seis meses anteriores a la terminación de dicho período.

Transcurridos cinco años de vigencia de la inscripción
del reconocimiento del laboratorio «Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA)», de Atarfe
(Granada), Ctra. de Pinos Puente, Km. 434, como acre-
ditado en el área de ensayos HC, solicitada prórroga por
el representante legal de la empresa, don Luis Jiménez
Zamorano, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe favorable de los Servicios Técnico y Jurídico,
y en virtud de las facultades atribuidas por la Orden de
15 de junio citada,

A C U E R D O

1.º Prorrogar, por haber transcurrido el plazo de vigen-
cia, la inscripción acordada por Orden de esta Consejería
de 30 de enero de 1992 (BOJA 14.2.92), núm.
L013-06GR, Sección Primera, de reconocimiento del labo-
ratorio «Centro de Estudios de Materiales y Control de
Obra, S.A. (CEMOSA)», de Atarfe (Granada), Ctra. de
Pinos Puente, Km. 434, como acreditado en el área de
ensayos que se relaciona:

- HC «Area de control de hormigón en masa, de
cemento, de áridos y de agua».

2.º Inscribir dicha prórroga en el Registro de Entidades
Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la
construcción y obra pública.

3.º La prórroga tendrá los mismos efectos y validez
que la inscripción de la que trae causa, concediéndose
por nuevo período de cinco años.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su notificación, previa comunicación
a esta Consejería, de conformidad con lo establecido en
los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de junio de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 17 de junio de 1997, por la que
se acuerda revocar la acreditación de la empresa
Geología, Hormigón y Suelos Almería, SA, en la
instalación sita en Almería, Ctra. Níjar-Los Partido-
res, Cañada de San Urbano, cancelando la inscrip-
ción en el Registro de Entidades Acreditadas.

El laboratorio dependiente de la empresa Geología,
Hormigón y Suelos Almería S.A., localizado en Almería,
Ctra. Níjar-Los Partidores, Cañada de San Urbano, se
encuentra inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas
para la prestación de asistencia técnica a la construcción
y obra pública, regulado por Orden de esta Consejería
de 15 de junio de 1989, y disposiciones que la desarrollan,
Ordenes de 5 de febrero de 1991 y de 24 de octubre
de 1991, en la Sección Primera de Laboratorios, con el
número L022-15AL.

Instruido expediente por incumplimiento de los requi-
sitos exigidos para la acreditación en el área, de con-
formidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta
Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Revocar la acreditación concedida al labo-
ratorio de la empresa Geología, Hormigón y Suelos Alme-
ría, S.A., en la instalación sita en Almería, Ctra. Níjar-Los
Partidores, Cañada de San Urbano, en la siguiente área
inscrita:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)».

Segundo. Inscribir, en el Registro de Entidades Acre-
ditadas para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública, la revocación de la acreditación,
cancelando la inscripción número L022-15AL.

Tercera. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía la revocación y cancelación producidas.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su notificación, previa comunicación
a esta Consejería, de conformidad con lo establecido en
los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de junio de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 17 de junio de 1997, por la que
se acuerda la prórroga de la inscripción de las acre-
ditaciones del laboratorio Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra, SA, de Sevilla, en
el área de ensayos que se cita.

La Orden de 15 de junio de 1989 (BOJA núm. 49,
de 23 de junio de 1989), por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia
técnica a la construcción y obra pública, establece que
la inscripción del reconocimiento de una entidad como
acreditada tendrá validez por un período de cinco años,
debiendo los interesados solicitar su prórroga dentro de
los seis meses anteriores a la terminación de dicho período.

Transcurridos cinco años de vigencia de la inscripción
del reconocimiento del laboratorio «Centro de Estudios de
Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA)», Sevilla,
Polígono Industrial Navisa, calle K, núm. 9, como acre-
ditado en el área de ensayos HC, solicitada prórroga por
el representante legal de la empresa, don Luis Jiménez
Zamorano, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe favorable de los Servicios Técnico y Jurídico,
y en virtud de las facultades atribuidas por la Orden de
15 de junio citada,

A C U E R D O

1.º Prorrogar, por haber transcurrido el plazo de vigen-
cia, la inscripción acordada por Orden de esta Consejería
de 30 de enero de 1992 (BOJA 14.2.92), núm. L017-06SE,
Sección Primera, de reconocimiento del laboratorio «Cen-
tro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A. (CE-
MOSA)», de Sevilla, sito en Polígono Industrial Navisa,
calle K, núm. 9, como acreditado en el área de ensayos
que se relaciona:

- HC «Area de control de hormigón en masa, de
cemento, de áridos y de agua».

2.º Inscribir dicha prórroga en el Registro de Entidades
Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la
construcción y obra pública.

3.º La prórroga tendrá los mismos efectos y validez
que la inscripción de la que trae causa, concediéndose
por nuevo período de cinco años.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su notificación, previa comunicación
a esta Consejería, de conformidad con lo establecido en
los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de junio de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
determina la composición de los tribunales califi-
cadores de las pruebas para la obtención del
certificado de capacitación para el ejercicio de las
profesiones de transportista por carretera, agencia
de transporte, transitario y almacenista-distribuidor,
así como el día, hora y lugar de celebración de
los ejercicios en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Convocadas pruebas de constatación de la capacidad
profesional para el ejercicio de las actividades de trans-
portista por carretera, agencia de transporte de mercancías,
transitario y almacenista-distribuidor, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de 2
de abril de 1997 (BOJA núm. 50, de 29 de abril de 1997)
y dando cumplimiento a lo dispuesto en la base tercera
de la misma, en consonancia con el artículo 10.º de la
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 7
de octubre de 1992 (BOE del 16).

Esta Dirección General de Transportes ha resuelto:

Primero. Determinar la composición de los Tribunales
calificadores de las pruebas de capacitación profesional
para el ejercicio de las profesiones de transportista por
carretera, agencia de transporte, transitario y almacenis-
ta-distribuidor, que actuarán en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y que figuran en el Anexo I.

Segundo. Publicar como Anexo II la fecha y hora de
celebración de los distintos ejercicios de las referidas prue-
bas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

ANEXO I

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Tribunales y lugares de celebración de los ejercicios

PROVINCIA DE ALMERIA

Tribunal titular

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales: Doña Amparo García Asenjo, don Antonio

Navío Masegosa y doña Natividad Soriano Fernández.
Secretario: Don Vicente Aguilera Arjona.


