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calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE027-MA05, 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, 18 de febrero de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Planificación, por la que se acuer-
da la acreditación del laboratorio «Gestión de Calidad
Axan, S.L.», localizado en Gelves (Sevilla), y la ins-
cripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados.

Por don José M.ª Noriega Rivera, en representación de
la empresa Gestión de Calidad Axan, S.L, ha sido presentada
solicitud, acompañada de la documentación justificativa del
sistema de calidad implantado, para la acreditación del labo-
ratorio localizado en Pol. Ind. Guadalquivir, C/ Prosperidad, 9,
Gelves (Sevilla).

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 calidad
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 «Gestión
de Calidad Axan, S.L.», localizado en Pol. Ind. Guadalquivir,
C/ Prosperidad, 9, Gelves (Sevilla), para la realización de los
ensayos solicitados, incluidos en las áreas que se indican,
para los que la empresa ha justificado capacidad técnica:

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

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

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
LE029-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, 22 de febrero de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Planificación, por la que se acuer-
da la acreditación del laboratorio «ARD. Geoasesores,
S.L.», localizado en Churriana de la Vega (Granada)
y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados.

Por don Juan José Segura Rodríguez, en representación
de la empresa ARD. Geoasesores, S.L., ha sido presentada
solicitud, acompañada de la documentación justificativa del
sistema de calidad implantado, para la acreditación del labo-
ratorio localizado en C/ Santa Lucía, 36, Churriana de la Vega
(Granada).

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
calidad 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 «ARD.
Geoasesores, S.L.», localizado en C/ Santa Lucía, 36, Churria-
na de la Vega (Granada), para la realización de los ensayos
solicitados, incluidos en el área que se indica, para los que
la empresa ha justificado capacidad técnica:

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

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
LE030-GR05, 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
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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, 24 de febrero de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 32.B al amparo de la Orden 14
de enero de 2004, que desarrolla y convoca las ayudas públi-
cas para Proyectos de Interés General y Social.

Programa: Subvención Interés General y Social

Expediente Beneficiario Municipio Importe E

CA/IGS/71/04 J. Marianas Vicencianas La Línea 15.033,60
CA/IGS/75/04 Fundación D. Bosco Cádiz 9.043,44
CA/IGS/76/04 Asoc. Kalahari Cádiz 12.629,52
CA/IGS/78/04 Verdemar Ecolg. en A. San Roque 23.108,28
CA/IGS/82/04 A. Proyecto Imagina Cádiz 21.672,96
CA/IGS/84/04 A. Alendo Cádiz 33.587,04

Cádiz, 16 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 8 de marzo de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas privadas en materia de Turis-
mo y se efectúa su convocatoria para el año 2005.

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, señala
como una de sus finalidades la de impulsar el turismo como
sector estratégico de la economía andaluza, generador de
empleo y riqueza.

De igual modo, esta misma Ley establece como objetivos
generales de la ordenación y promoción de los recursos turís-
ticos el estímulo a la creación de infraestructuras técnicas y
de servicios que faciliten y promuevan un desarrollo empre-
sarial eficiente en el sector, el fomento de la modernización
de establecimientos, en cuanto implique renovación de las
instalaciones, adquisición de nuevos equipamientos o actua-
lización de sistemas obsoletos, y el apoyo a la mejora de la
calidad de los establecimientos turísticos.

Por su parte, el Plan General de Turismo de Andalucía,
aprobado por Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, cons-
tituye el instrumento planificador idóneo para hacer efectiva
la adecuada ordenación de los recursos turísticos andaluces,
conteniendo las principales necesidades, objetivos, prioridades
y programas de acción, así como definir el modelo y la estra-
tegia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma y el
fomento de los recursos turísticos de Andalucía.

El referido Plan tiene un destacado objetivo finalista cual
es la consideración del turismo como sector clave para el
desarrollo futuro de Andalucía, hacia cuya consecución apunta
el conjunto de la estrategia de dicho Plan.

Para la consecución de ese objetivo finalista se articulan
tres propósitos intermedios como son, la mejora de la com-
petitividad del sistema turístico andaluz, la renovación del
modelo turístico andaluz y la mejora de la integración del turis-
mo en la sociedad andaluza.

Entre las estrategias que se diseñan para la consecución
de los referidos objetivos figura la contribución a la creación
y fortalecimiento del tejido empresarial y a la creación de
empleo, el apoyo a Entidades Locales, así como la cualificación
de los recursos de las playas andaluzas.

La Orden de 28 de enero de 2004, por la que se regula
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de infraestructura turística, vino a poner fin a la
dispersión normativa, existente hasta entonces, en la regu-
lación de este tipo de ayudas.

De igual modo, la referida Orden contempló la posibilidad
de tramitación a través del llamado procedimiento adminis-
trativo electrónico de las solicitudes de subvención que en
su aplicación se formulasen, todo ello al amparo del Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos. Esta decisión supuso
una apuesta decidida a fin de permitir a los interesados realizar
sus trámites en la red y recibir por esta misma vía la respuesta
de la Administración, a fin de agilizar el procedimiento, sim-
plificando unos trámites o ahorrando otros.

La distinta naturaleza de los beneficiarios de las subven-
ciones en materia de infraestructura turística, la creación de
productos turísticos así como algunas peculiaridades que se
incluyen en el procedimiento de tramitación, aconsejan que
se establezcan las condiciones generales para la concesión
de subvenciones en dos órdenes separadas, una para Enti-
dades Locales y otra para empresas privadas, a fin de lograr
una mejor percepción y claridad por parte de los destinatarios
de la norma de las distintas líneas de subvenciones existentes
en esta Consejería, a la par que una mayor agilidad y eficacia
en la tramitación de los procedimientos que se instruyan.

Las subvenciones reguladas en la presente Orden se ajustan
a lo dispuesto en el Decreto 24/2001, de 13 de febrero, por
el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad
regional y a favor de las PYMES, que se concedan por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y, en particular, a las limi-
taciones de aplicación a las ayudas de Estado, en el sentido
del artículo 87.1 del Tratado de la Comunidad Europea, al tener
como beneficiarias a pequeñas y medianas empresas. Por esta
razón, la presente Orden contempla las limitaciones aplicables
a estas ayudas, entre ellas, los porcentajes máximos y los supues-
tos de concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente Orden
da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurren-
cia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como los de transparencia, igualdad y no discrimi-
nación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en
la presente Orden y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos destinados a tal fin. En este aspecto, la Orden
está sujeta a la legislación básica sobre la materia contenida
en la disposición final primera de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y a la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, y aplica las reglas específicas que para los pro-
cedimientos selectivos o de concurrencia competitiva se con-
tienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como las que se deriven de las deter-
minaciones relativas al procedimiento de concesión de subven-
ciones o ayudas en régimen de concurrencia competitiva con-


