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artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Municipio: Guadalcázar (Córdoba).
Fecha Acuerdo Plenario: 28.10.99.
Fecha Resolución: 10.2.00.

Municipio: Villanueva del Rosario (Málaga).
Fecha Acuerdo Plenario: 5.11.99.
Fecha Resolución: 10.2.00.

Municipio: Coria del Río (Sevilla).
Fecha Acuerdo Plenario: 4.11.99.
Fecha Resolución: 10.2.00.

ORDEN de 14 de febrero de 2000, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción
núm. L039-27MA del Registro de Entidades Acredi-
tadas, correspondiente al laboratorio de la empresa
Vicrusa, SA, de Antequera (Málaga).

El laboratorio dependiente de la empresa «Vicrusa, S.A.»,
localizado en Antequera (Málaga), carretera Sevilla-Granada,
km 156, se encuentra inscrito en el Registro de Entidades
Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública con el número L039-27MA.

Por don Víctor Ruiz León, como representante legal de
la empresa, se solicita la cancelación de la inscripción por
cese de actividad.

De conformidad con lo previsto en la Orden de esta Con-
sejería de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, a propuesta de la Secre-
taría General Técnica, y en aplicación de la normativa citada,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Revocar la acreditación concedida al laboratorio
«Vicrusa, S.A.», localizado en Antequera (Málaga), carretera
Sevilla-Granada, km 156, en las áreas de:

- «Control de hormigón en masa, de cemento, de áridos
y de agua». (BOJA 31.7.99).

- «Ensayos de laboratorio de mecánica del suelo (SE)».
(BOJA 31.7/99).

- «Ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus
materiales constituyentes en viales (SV)». (BOJA 31.7.99).

- «Toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in
situ de suelos (ST)». (BOJA 7.4.98).

Segundo. Cancelar la inscripción núm. L039-27MA del
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública.

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la cancelación de la inscripción.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 14 de febrero de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre subvenciones
personales, primer acceso en propiedad a adquirentes
de viviendas de Protección Oficial, art. 15, Real Decreto
2190/95, de 28 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publicación
en el BOJA de las subvenciones personales de adquirentes
de viviendas de Protección Oficial de promoción privada con-
cedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.



BOJA núm. 32Página núm. 3.812 Sevilla, 16 de marzo 2000

Córdoba, 11 de febrero de 2000.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre subvenciones
personales complementarias de la Junta de Andalucía,
a adquierentes de viviendas de Protección Oficial y
establecidas en los Decretos 119/1992, de 7 de julio,
13/1995, de 31 de enero, y 51/1996, de 6 de febrero.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 28 de enero de 2000, por la que se
hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
figura a continuación:

Crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.00.781.00.
61E.6.

Beneficiario: Federación Andaluza de Empresas Coope-
rativas Agrarias (FAECA).

Finalidad: Convenio de Colaboración para la realización
de acciones de interés social dirigidas a contribuir al desarrollo
del asociacionismo agrario en Andalucía.

Importe: 50.000.000 de ptas.

Sevilla, 28 de enero de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 7 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria, por la que se hace pública la subvención
concedida a la Cooperativa Provincial de Productores
de Caña de Azúcar y Remolacha de Málaga, al amparo
de la normativa que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la


