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incumplimiento obligará a la devolución de los fondos per-
cibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial de
los fondos percibidos la obtención concurrente de subvención
o ayuda otorgada por otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El CENTA, como beneficiario de la presente sub-
vención y, según el artículo 18.11 de la Ley 9/2002, de 21
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2003, está obligado a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la indicada en el punto primero, que la misma
está subvencionada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y que cuenta con la
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
con posterioridad a la concesión de la presente subvención,
designará a un Técnico capacitado que asumirá la dirección
de los trabajos y supervisará el control del gasto destinado
a esta actuación.

Sexto. De acuerdo con lo expresado en el artículo 108
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 18 de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2003, la presente subvención se hará efectiva de la
siguiente manera:

Un primer libramiento, sin justificación previa, correspon-
diente a la cantidad de cuatrocientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos euros (459.400 E), a la publicación de la pre-
sente Orden.

El resto, es decir la cantidad de cuatrocientos cuarenta
y dos mil ciento dieciocho euros (442.118 E), mediante cer-
tificaciones emitidas por la Secretaría General de Aguas con
periodicidad semestral, previa justificación de la ejecución de
los trabajos y su aceptación por la Comisión de Seguimiento
del Convenio Marco suscrito el 16 de julio de 1997 entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el CENTA.

Todo ello, tal como se establece en la Estipulación Deci-
mocuarta del Convenio Específico de Colaboración entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y el CENTA para
el desarrollo del Programa de Iniciativa Comunitaria
INTERREG III España-Marruecos, suscrito el 10 de diciembre
de 2003.

En el plazo de dos meses, a partir del ingreso material
en la Tesorería del CENTA correspondiente al 100% del global
de la subvención, dicha Asociación queda obligada a la total
justificación del cumplimiento de la finalidad para que la que
se concede la misma, mediante certificación acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores la
totalidad de los importes expedidos y tramitados ante la Con-
sejería, y la aportación de la documentación justificativa de
pagos realizados con cargo a la cantidad concedida.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, el CENTA aportará certificación
acreditativa de que el importe de la subvención ha quedado
registrado en su contabilidad, con expresión del asiento con-
table practicado, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 39 y 40 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 artículo 108
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. El CENTA deberá facilitar 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 com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.

Octavo. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la subvención
objeto de la presente Orden será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 15 de diciembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Aguas y
Director General de Planificación

A N E X O

- Investigación y demostración en materia de depuración
de aguas.

- Estudio de los vertidos residuales urbanos en localidades
susceptibles de acoger sistemas de depuración no conven-
cionales.

- Apoyo y transferencia tecnológica a depuradoras.
- Formación.
- Investigación en colaboración con entidades marroquíes.
- Actividades de concienciación ciudadana.
- Estudios de carácter territorial.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, por
la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio de la empresa Control de Calidad Tede-
con, SLL, localizado en Chiclana de la Frontera (Cádiz),
y la inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por doña Raquel San Martín Saucedo, en representación
de la empresa Control de Calidad Tedecon, S.L.L., ha sido
presentada solicitud, acompañada de documentación, para
la ampliación de la acreditación del laboratorio localizado en
Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L098-66CA.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
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, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Control de Calidad Tedecon, S.L.L., localizado
en Polígono Industrial Pelagatos, C/ Ronda de Poniente, núme-
ro 14, para su actuación como laboratorio de ensayos para
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el control de calidad de la construcción y obra pública en
las siguientes áreas técnicas:

- 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 ensayos de laboratorio de mecánica del suelo
(SE).

- 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.

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

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 publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, 15 de diciembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
concesión de subvenciones para financiar las activi-
dades de investigación, formación, fomento y difusión
en materia de arquitectura.

Vista la Orden de 11 de junio de 2003, por la que se
regula la concesión de subvenciones para actividades de inves-
tigación, formación, fomento y difusión en materia de arqui-
tectura y en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Los beneficiarios que se relacionan en el Anexo
a la presente, presentaron solicitudes de subvención al amparo
de lo dispuesto en la presente Orden, en el plazo y forma
establecido en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en el artículo 5 de la Orden reguladora así como
las disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. No se han incluido en la valoración conjunta de
las solicitudes aquellas que, por las distintas causas legales
o reglamentariamente establecidas, han sido excluidas del
procedimiento.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus orga-
nismos autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 18 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, de 11 de junio de 2003, establece las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para actividades de
investigación, formación, fomento y difusión en materia de
arquitectura, disponiendo en su artículo 6 que la competencia
para resolver corresponde a la Consejera de Obras Públicas
y Transportes.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a los Organismos que se relacionan
en el Anexo a la presente, una subvención por el importe
que se señala de cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a las aplicaciones presupues-
tarias 44100, 46100 y 48100, programa 4.3.A.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicios econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la entidad subvencionada y de las condiciones
impuestas a la misma.

En su caso, el compromiso de participación del organismo
subvencionado se justificará ante este órgano mediante cer-
tificación acreditativa de la aprobación del gasto correspon-
diente a dicha aportación y contabilización del mismo.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no han alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos.

Tercero. Excluir del procedimiento las solicitudes que han
sido archivadas por distintas causas legal o reglamentaria-
mente establecidas.

Cuarto. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actividades para las que han
sido otorgadas.

Quinto. Las subvenciones concedidas se harán efectivas
mediante un primer libramiento, a la publicación de la Orden,
correspondiente al 50% del importe de la subvención.

Para proceder al libramiento correspondiente al 50% res-
tante de la subvención, la entidad beneficiada deberá presentar
las certificaciones acreditativas de la totalidad de los gastos
ocasionados por la actividad.

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 responsable de la actividad, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

Sexto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente en la forma establecida en el artículo 9 de la Orden
reguladora.

Séptimo. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-


