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Con anterioridad al pago de los incentivos, la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía comprobará que el
beneficiario cumple las condiciones impuestas en la Reso-
lución de concesión de incentivo, las específicas de las Ordenes
reguladoras del mismo, las genéricas derivadas de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de la Ley 3/2004 de Medidas Tributarias, Administra-
tivas y Financieras, y del Decreto 254/2001, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico, la normativa aplicable a
Fondos Europeos y la restante normativa que le sea de
aplicación.

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, será necesario el Acuerdo del Consejo
de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones y
ayudas cuando el gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52
euros.

Decimoprimero. Los gastos correspondientes a la ejecu-
ción de la presente Encomienda de gestión serán por cuenta
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Decimosegundo. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el presente acuerdo no
implica la cesión de titularidad de competencia alguna.

La custodia de la totalidad de los documentos relativos
a la tramitación de incentivos contemplados en esta Enco-
mienda de Gestión corresponde a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía.

Decimotercero. El incumplimiento por parte de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía de sus obligaciones
para la correcta tramitación de los incentivos, podrá dar lugar
a la paralización de los pagos, así como a la Resolución uni-
lateral por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la presente Encomienda de Gestión, con inde-
pendencia de la posibilidad de iniciar acciones legales para
el reintegro de las cantidades indebidamente ingresadas por
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Decimocuarto. Para el desarrollo de lo establecido en la
presenta Encomienda de Gestión se crea una Comisión Mixta
de Seguimiento formada por dos representantes de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa y dos representantes
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Decimoquinto. El presente Convenio de Encomienda de
Gestión tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008,
en tanto en cuanto subsistan los incentivos para el sector
aeronáutico en territorio andaluz y su gestión y competencia
sobre los mismos esté delegada en la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía. Se considerará prorrogado por perío-
dos anuales si no media denuncia expresa de alguna de las
partes.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben
el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y
fecha al inicio indicado, y acuerdan disponer la publicación
del Acuerdo de Encomienda de Gestión en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación del laboratorio «Geoprin, S.A.»,
localizado en Sevilla, y la inscripción en el Registro
de Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don José Luis Almazán González, en representación
de la empresa Geoprin, S.A., ha sido presentada solicitud,
acompañada de la documentación justificativa del sistema de
calidad implantado, para la acreditación del laboratorio loca-
lizado en Sevilla, Polígono Industrial «El Pino», Parque Indus-
trial Sevilla, C/ Pino Central, 44B.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la
acreditación como laboratorio de ensayos.

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. Acreditar al laboratorio de la empresa «Geoprin,
S.A.», localizado en Sevilla, Polígono Industrial «El Pino», Par-
que Industrial Sevilla, C/ Pino Central, 44B, para la realización
de los ensayos solicitados, incluidos en las áreas que se indi-
can, para los que la empresa ha justificado capacidad técnica:

- Area de control del hormigón y componentes (EHC).

- Area de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ»
de reconocimientos geotécnicos (GTC).

- Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en
viales (VSF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE073-SE05, relacionando los ensayos reconocidos.

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-
Administrativo 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, 23 de noviembre de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la revocación y cancelación de la inscripción
núm. LE050-SE05, del Registro de Laboratorios de
Ensayos Acreditados.

Por don José Luis Almazán González, en representación
de la empresa Geoprin, S.A., se comunica traslado de domicilio
del laboratorio de la citada empresa localizado en Polígono
Industrial El Pino, Parque Industrial Sevilla, parcela 6, nave
17, 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
LE050-SE05.

De conformidad con lo previsto en la Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de
1989 por la que se regula el Registro de Laboratorios de Ensa-
yos acreditados para el control de calidad de la construcción,
comprobado el cese de actividad del laboratorio acreditado,
a propuesta de la Dirección General de Planificación y en
aplicación de la normativa citada, esta Consejería ha resuelto
lo siguiente:

Primero. Revocar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa «Geoprin, S.A.», localizado en Sevilla, Polígono
Industrial El Pino, Parque Industrial Sevilla, parcela 6, nave
17, en los ensayos de las áreas siguientes:

- Area de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ»
de reconocimientos geotécnicos (GTC).

- Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

Segundo. Cancelar la inscripción núm. LE050-SE05 del
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.

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-
Administrativo 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, 23 de noviembre de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación del Laboratorio «ASTM, Control
y Medio Ambiente, S.L.L.», localizado en Huelva, y
la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados.

Por don Antonio José García Domínguez, en represen-
tación de la empresa ASTM, Control y Medio Ambiente, S.L.L.,
ha sido presentada solicitud, acompañada de la documen-
tación justificativa del sistema de calidad implantado, para
la acreditación del laboratorio localizado en Huelva, Polígono
de la Luz, P.P. C-2, Polígono 2A, Fase 1.ª Módulo 8 y Fase 6.ª,
Módulo 8.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la
acreditación como laboratorio de ensayos.

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. Acreditar al laboratorio de la empresa «ASTM,
Control y Medio Ambiente, S.L.L.», localizado en Huelva, Polí-
gono de la Luz, P.P. C-2, Polígono 2A, Fase 1.ª Módulo 8
y Fase 6.ª, Módulo 8, para la realización de los ensayos soli-
citados, incluidos en las áreas que se indican, para los que
la empresa ha justificado capacidad técnica:

- Area de control del hormigón, sus componentes y de
las armaduras de acero (EHA).

- Area de control del hormigón y componentes (EHC).
- Area de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ»

de reconocimientos geotécnicos (GTC).
- Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).
- Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y mate-

riales constituyentes en viales (VSG).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en

viales (VSF).
- Area de control de los materiales de fábricas de piezas

cerámicas (AFC).
- Area de control de los materiales de fábricas de piezas

de hormigón (AFH).
- Area de control de los materiales de pavimentos de

piezas de hormigón (APH).
- Area de control de morteros para albañilería (AMC).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE074-HU05, relacionando los ensayos reconocidos.

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

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por al que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núm.
951/2005 ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de


