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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 9 de noviembre de 2005, por la que
se fijan los precios públicos de publicaciones editadas
por la Consejería.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, con objeto
de contribuir a la difusión y divulgación, tanto de estudios
como de actuaciones vinculadas a las competencias que tiene
asignadas, viene realizando una labor de edición de publi-
caciones destinadas a la distribución general mediante la
venta.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 10 de enero
de 1989, determinó los bienes, servicios y actividades sus-
ceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de acuer-
do con lo establecido en el artículo 145 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, autorizando a todas las Consejerías
y Organismos Autónomos a la percepción de precios públicos
por la venta de las ediciones que publiquen. Una vez realizada
por el Consejo de Gobierno tal determinación, la fijación y
revisión de la cuantía de los precios públicos se efectuará
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la citada
Ley, mediante Orden de la Consejería que los vaya a percibir.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la citada Ley de Tasas y Precios
Públicos, ha venido estableciendo la relación y cuantía de
los precios públicos a percibir por las publicaciones suscep-
tibles de venta, por medio de las distintas Ordenes publicadas,
siendo preciso actualizar y completar la oferta editorial de la
Consejería con las ediciones más actuales no incluidas en
aquellas disposiciones y fijar sus correspondientes cuantías,
lo que se efectúa mediante la presente Orden,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación de los precios públicos de deter-
minadas publicaciones.

El precio público por la venta de las publicaciones editadas
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes relacionadas
en el Anexo queda fijado en la cuantía que en el mismo se
indica.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de noviembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Título: Guía de Arquitectura de Mendoza PVP 24,00 E
Título: La Cartografía de Santiago de Cuba PVP 35,05 E

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda ampliación de ensayos del area acreditada
al laboratorio «Laboratorio Andaluz de Ensayos de
Construcción S.R.L.», localizado en Dos Hermanas (Se-
villa), y la inscripción en el Registro de Laboratorios
de Ensayos Acreditados.

Por doña Raquel Bueno Rodríguez, en representación de
la empresa Laboratorio Andaluz de Ensayos de Construcción
S.R.L., ha sido presentada solicitud, acompañada de la docu-
mentación justificativa del sistema de calidad implantado, para
la ampliación de ensayos del área acreditada del laboratorio
localizado en C/ Apolo, 4, Dos Hermanas (Sevilla).

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control
de calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE004-SE04 y acreditado en ensayos del área EHA.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la
ampliación de acreditación concedida.

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 Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali-
dad de la construcción, así como a lo previsto en la Orden
de 18 de febrero de 2004, que la desarrolla, en virtud de
las competencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación de los ensayos solicitados
en el área EHA del laboratorio de la empresa «Laboratorio
Andaluz de Ensayos de Construcción S.R.L.», localizado en
C/ Apolo, 4 Dos Hermanas (Sevilla), para los que la citada
empresa ha justificado capacidad técnica.
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Segundo. Inscribir la ampliación de ensayos de la acre-
ditación concedida en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el control de calidad de la construcción de
esta Consejería.

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

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y con-
secuente firma de actas de resultados, deberán realizarse por
los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante.

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, 4 de noviembre de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, por
la que se otorga una subvención excepcional a la Aso-
ciación Comarcal de Autoturismo de Málaga (ACAMA)
para la instalación de una emisora de radio taxi en
la ciudad de Ronda (Málaga).

Con fecha 26 de octubre de 2004 la Federación Andaluza
Empresarial del Taxi Rural solicitó de la Dirección General
de Transportes la concesión de una subvención para la ins-
talación de una emisora de radio taxi en la localidad de Ronda
(Málaga).

Con fecha 19 de noviembre de 2004, la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
Málaga remitió escrito de fecha 8 de noviembre, del Ayun-
tamiento de Ronda de apoyo a la solicitud de subvención
para la Asociación de Autoturismos de Ronda, habiéndose
cedido para ello un local de propiedad municipal.

La Delegación Provincial también manifestó su apoyo,
recomendando su concesión bien a la Federación Andaluza
o bien a la Asociación local.

Con fecha 7 de junio de 2005, la Federación Empresarial
Andaluza del Taxi Rural presenta, como complemento de su
petición, escrito en el que comunica que el beneficiario de
la subvención sería la Asociación Comarcal de Autoturismos
de Málaga (ACAMA) y acompaña presupuesto del coste de
la instalación.

Con fecha 10 de junio de 2005, la Dirección General
de Transportes eleva propuesta de concesión de subvención
excepcional por considerar que es de interés público la implan-
tación de este tipo de instalaciones, porque facilitan un mayor
uso del transporte público.

Con fecha 20 de junio de 2005, el Viceconsejero de Obras
Públicas y Transportes autoriza la iniciación del correspon-
diente expediente de subvención excepcional, encomendando
su tramitación a la Dirección General de Transportes.

Con fecha 24 de junio de 2005, se remite escrito a la
Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural que su peti-
ción de subvención se está tramitando conforme a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y se solicita que aporte, considerando beneficiario
a la Asociación Comarcal de Autoturismos de Málaga, la docu-
mentación que dicha Ley exige para estos supuestos.

Con fecha 5 de septiembre de 2005, la Asociación Comar-
cal de Autoturismos (ACAMA) presenta la documentación
requerida, como beneficiario de la presente subvención.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 22.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 107 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Otorgar una subvención excepcional a favor de
la Asociación Comarcal de Autoturismos de Málaga, para la
instalación de una emisora de radio-taxi en Ronda (Málaga)
por importe de 20.904,36 euros para financiar el 75% del
presupuesto de ejecución, que asciende a la cantidad de
27.872,48 euros.

Segundo. El importe de la subvención se abonará con
cargo a la aplicación presupuestaria 1.13.00.03.00.
.771.00.51B.2002.001108.

Tercero. La forma de pago de la subvención será la
siguiente:

- Una primera aportación por importe de 12.273,56
euros, correspondiente al 58,72% a la firma de la presente
Resolución en concepto de anticipo a justificar por el bene-
ficiario en un plazo de seis meses desde la materialización
del pago.

- La segunda aportación, por importe de 8.630,80 euros,
correspondientes al 41,28%, se hará efectiva previa justifi-
cación del anticipo anterior, con aportación de la factura defi-
nitiva e informe del Ayuntamiento de Ronda sobre la efectiva
instalación. El plazo final de justificación del total de la sub-
vención finalizará el 30 de octubre de 2006.

Cuarto. El plazo de ejecución de la actividad se iniciará
a partir de la presente Resolución y finalizará con antelación
al día 30 de octubre de 2006.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estable-
cidas con carácter general en los artículos 105 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el 20 de la Ley
2/2004, de 31 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2005. Así como en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
de aplicación básica en la Comunidad Autónoma y el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta 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, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Séptimo. El beneficiario estará obligado a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
y objeto de la subvención que la misma está subvencionada
por la Junta de Andalucía, indicando la Consejería que lo
ha concedido. Asimismo deberá cumplir con las disposiciones
que sobre información y publicidad se dicten por la Unión
Europea.


