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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 4 de octubre de 2000, por la que
se acuerda la acreditación del laboratorio Eurocon-
sult-Atisae, SA, localizado en Sevilla, y la inscripción
en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don Alvaro Herrán Pérez, en representación de la
empresa Euroconsult-Atisae, S.A., ha sido presentada solicitud
acompañada de documentación para la acreditación del labo-
ratorio localizado en Sevilla, Polígono Industrial El Pino,
Calle A, Parcela B, Nave 6. Realizada inspección al laboratorio
para la evaluación de las condiciones técnicas de la entidad,
se estima que cumple las condiciones requeridas. Conside-
rando que se ha dado cumplimiento a lo previsto en la Orden
de esta Consejería de 15 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, así
como a lo previsto en las disposiciones reguladoras específicas
de las áreas de acreditación, establecidas mediante Ordenes
de 5 de febrero y de 24 de octubre de 1991, y de 15 de
julio de 1997, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
y en virtud de las facultades atribuidas por la Orden de 15
de junio de 1989 citada, esta Consejería ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Eurocon-
sult-Atisae, S.A., localizado en Sevilla, Polígono Industrial El
Pino, Calle A, Parcela B, Nave 6, para su actuación como
laboratorio de ensayos para el control de calidad de la cons-
trucción y obra pública en las siguientes áreas técnicas:

- Area de Toma de muestras inalteradas, ensayos y prue-
bas in situ de suelos (ST).

- Area de ensayos de laboratorios de mecánica del suelo (SE).

- Area de control de hormigón en masa o armado y sus
materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para
armaduras, adiciones y aditivos (HA).

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

- Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus mate-
riales constituyentes en viales (SV).

- Area de control de firmes flexibles y bituminosos y sus
materiales constituyentes (SF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería, con
el número L083-54SE.

Tercero. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas del área acreditada, debiendo, en
todo caso, el interesado solicitar la prórroga de la misma en
los seis meses anteriores a la expiración de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, según se prevé en el artículo 14 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio, ante la correspondiente Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía con sede en Málaga, y con cumplimiento de los requisitos
previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 4 de octubre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se declara como singular la adjudicación de 15 vivien-
das de promoción pública que se construyen en la
barriada La Navidad, de Huelva.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición Adicional
Octava que el procedimiento especial de adjudicación de
viviendas de Promoción Pública denominado Actuación Sin-
gular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de
26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Promo-
ción Pública, se denominará Adjudicación Singular. Dicho ar-
tículo 6.º establece la posibilidad de acordar la realización
de actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
similares o aquellas otras que se consideren de interés social
singular por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Huelva, en su
sesión celebrada el día 19 de junio de 2000, acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de declarar como singular la adjudicación de 15 viviendas
de promoción pública que se construyen en la barriada «La
Navidad», de Huelva, al amparo del expediente H-95/010-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende el
realojo de quince unidades familiares cuyas viviendas van a
ser derribadas como consecuencia de la situación de la misma,
dadas las inundaciones frecuentes que han venido sufriendo,
que han ocasionado problemas graves de humedad, junto a
la carencia de servicios mínimos.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Huelva,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular la adjudicación de 15
viviendas de promoción pública que se construyen en la barria-
da «La Navidad», en Huelva, al amparo del expediente
H-95/010-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 27 de julio de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 15 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
LA BARRIADA «LA NAVIDAD», DE HUELVA, AL AMPARO

DEL EXPEDIENTE H-95/010-V

Primera. Serán adjudicatarios de esas viviendas las uni-
dades familiares que siendo residentes en la barriada de Navi-
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dad, de Huelva, van a precisar ser realojadas como conse-
cuencia del derribo de las viviendas que actualmente ocupan.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales ponderados ser superiores al millón de
pesetas, conforme al artículo 37 del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, dada la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Huelva la ela-
boración de la lista provisional de adjudicatarios, que una vez
aprobado en Pleno será remitida, acompañada de toda la docu-
mentación, a la Comisión Provincial de la Vivienda de Huelva.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedi-
miento regulado en los artículos 14 y siguientes del Decreto
413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización de
actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial se
podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado en
el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 907/00, interpuesto por
doña Rosario Jiménez Martos, en nombre y represen-
tación de don Manuel Luzón Díaz y otros, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha efec-
tuado requerimiento para que se aportase el expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso interpuesto por doña
Rosario Jiménez Martos, en nombre y representación de don
Manuel Luzón Díaz y otros, contra la Resolución del Excmo.
Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía por la que se desestima el recurso interpuesto
con fecha 21 de diciembre de 1998 contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Armilla sobre aprobación definitiva del proyecto
de expropiación forzosa de los terrenos incluidos en el área
de reserva de los polígonos III y IV de rústica, para su incor-
poración al Patrimonio Municipal del Suelo, en aplicación del
procedimiento de tasación conjunta, así como para que se
notifique de inmediato a cuantos aparezcan en el mismo como
interesados la resolución por la que se acuerde su remisión,
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse
como demandados en los autos en el plazo de nueve días,
incorporando las notificaciones para emplazamiento efectua-
das conforme al artículo 48 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Habiendo resultado infructuosa la notificación a distintos
interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con el
artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que los inte-
resados en el citado recurso contencioso-administrativo
núm. 907/00, puedan comparecer y personarse en el mismo,
en los términos y con los efectos que establece la citada Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 14 de septiembre de 2000.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2000, de
la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, por la que se delegan competencias en materia
de subvenciones financiadas por la sección de Garantía
del FEOGA en el marco del Programa de Mejora de
la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva para
la campaña 2000/2001.

El Reglamento (CE) 1258/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, sobre financiación de la Política Agrícola Común, que
viene a sustituir al Reglamento (CEE) 729/70, prevé en su
artículo 4.4 que, «únicamente podrán ser objeto de finan-
ciación comunitaria los gastos efectuados por los organismos
pagadores autorizados». Dicho Reglamento del Consejo, así
como el Reglamento (CE) 1663/95 de la Comisión, de 7 de
julio, que estableció las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) 729/70 del Consejo, en lo que concierne al pro-
cedimiento de liquidación de cuentas de la sección Garantía
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA,
en adelante), prevén una serie de requisitos que deben cumplir
los organismos pagadores.

En nuestra Comunidad Autónoma se creó mediante el
Decreto 332/1996, de 9 de julio, el Fondo Andaluz de Garantía
Agraria (FAGA, en adelante), designándole como el Organismo
Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola
Común en Andalucía. Dicho Decreto establece que el FAGA
ejercerá las funciones de autorización, ejecución y contabilidad
de los pagos relacionados con los gastos de la sección de
Garantía del FEOGA.

Por su parte, el Decreto 141/1997, de 20 de mayo, por
el que se atribuyen competencias en materia de subvenciones
financiadas por el Fondo Andaluz de Garantía Agraria y en
materia sancionadora a determinados órganos de la Consejería,
atribuyó la competencia para la resolución de los expedientes
de subvenciones financiadas, total o parcialmente, por el citado
Fondo al Director General de Información y Gestión de Ayudas
como Director del FAGA, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 332/1996, antes citado. Tras la modificación del
diseño de la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, operada por el Decreto 178/2000, de 23 de mayo,
la mencionada atribución debe entenderse hecha al Director
General del FAGA.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10
de marzo, establece una serie de medidas destinadas a mejorar
la calidad de la producción oleícola. El artículo 3 de este Regla-
mento establece que los gastos resultantes de las acciones
definidas por dicho Reglamento se financian mediante los
recursos procedentes de la retención sobre la ayuda a la pro-
ducción al aceite de oliva, instituida por el Reglamento
136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por
el que se establece la organización común de mercados en
el sector de las materias grasas.

El precitado Reglamento (CE) 528/1999, dispone que,
a más tardar, el 31 de marzo de cada año, el Estado miembro


