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ORDEN de 20 de marzo de 1998, por la que
se acuerda acreditar al laboratorio de Seingo, SL, loca-
lizado en Málaga, y la inscripción en el Registro de
Entidades Acreditadas.

Por don Jesús González Ramos, como representante legal,
ha sido presentada solicitud para la acreditación del laboratorio
de «Seingo, S.L.» localizado en Málaga, Polígono Industrial
San Luis, C/ Cuernavaca, 33, acompañada de la documen-
tación correspondiente.

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

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de esta Consejería de 15 de junio de 1989,
por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para
la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública, así como a lo previsto en las disposiciones reguladoras
específicas para las diversas áreas de acreditación, estable-
cidas mediante Ordenes de 5 de febrero y de 24 de octubre
de 1991, y Orden de 15 de julio de 1997, a propuesta de
la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facultades
atribuidas por la Orden de 15 de junio citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de «Seingo, S.L.», loca-
lizado en Málaga, como laboratorio de ensayos para el control
de calidad de la construcción y obra pública, en la siguiente
área técnica:

- «Area de control de firmes flexibles y bituminosos y
sus materiales constituyentes (SF)».

Segundo. Inscribir la acreditación en el Registro de Enti-
dades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a
la construcción y obra pública de esta Consejería, con el núme-
ro L066-44MA.

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

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de cada una de las áreas acreditadas,
debiendo en todo caso el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los seis meses anteriores a la expiración
de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día de su publicación, previa comunicación a esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 20 de marzo de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 20 de marzo de 1998, por la que
se acuerda ampliar la acreditación concedida al labo-
ratorio de Vicrusa, SA, localizado en Antequera (Má-
laga), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Víctor Ruiz León, como representante legal, ha
sido presentada solicitud para la ampliación de la acreditación

del laboratorio de «Vicrusa, S.A.» localizado en Antequera (Má-
laga), Carretera Sevilla-Granada, km 156, acompañada de la
documentación correspondiente.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas, con el número
L039-27MA, y acreditado en las áreas: «Area de control de
hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua» (HC);
«Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo (SE)»;
«Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas, y
sus materiales constituyentes, en viales (SV)».

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

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de esta Consejería de 15 de junio de 1989,
por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para
la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública, así como a lo previsto en las disposiciones reguladoras
específicas para las diversas áreas de acreditación, estable-
cidas mediante Ordenes de 5 de febrero y de 24 de octubre
de 1991, y Orden de 15 de julio de 1997, a propuesta de
la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facultades
atribuidas por la Orden de 15 de junio citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de «Vicrusa, S.A.», localizado en Antequera (Málaga), como
laboratorio de ensayos para el control de calidad de la cons-
trucción y obra pública, en la siguiente área técnica:

- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y prue-
bas in situ de suelos (ST)».

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación en
el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de
asistencia técnica a la construcción y obra pública de esta
Consejería.

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

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de cada una de las áreas acreditadas,
debiendo en todo caso el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los seis meses anteriores a la expiración
de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día de su publicación, previa comunicación a esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 20 de marzo de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 20 de marzo de 1998, por la que
se acuerda prorrogar la acreditación concedida al labo-
ratorio de Ayedo, SL, localizado en Puerto de Santa
María (Cádiz), y la inscripción en el Registro de Enti-
dades Acreditadas.

Por don Jesús García Junco-Mensaque, como represen-
tante legal, ha sido presentada solicitud para la prórroga de



BOJA núm. 39Página núm. 4.124 Sevilla, 7 de abril 1998

la acreditación del laboratorio de «Ayedo, S.L.», localizado
en Puerto de Santa María (Cádiz), C/ Glorieta Fortuny, 1, acom-
pañada de la documentación correspondiente.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas, con el número L025-17CA,
y acreditado en el área: «Area de control de hormigón en
masa, de cemento, de áridos y de agua» (HC).

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

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de esta Consejería de 15 de junio de 1989,
por la que se regula el Registro de Entidades Acreditadas para
la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra
pública, así como a lo previsto en las disposiciones reguladoras
específicas para las diversas áreas de acreditación, estable-
cidas mediante Ordenes de 5 de febrero y de 24 de octubre
de 1991, y Orden de 15 de julio de 1997, a propuesta de
la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facultades
atribuidas por la Orden de 15 de junio citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Prorrogar la acreditación concedida al laboratorio
de «Ayedo, S.L.», localizado en Puerto de Santa María (Cádiz),
como laboratorio de ensayos para el control de calidad de
la construcción y obra pública, en la siguiente área técnica:

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)».

Segundo. Inscribir la prórroga de la acreditación en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública de esta
Consejería.

Tercera. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de cada una de las áreas acreditadas,
debiendo en todo caso el interesado solicitar la prórroga de
la misma dentro de los seis meses anteriores a la expiración
de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día de su publicación, previa comunicación a esta Con-
sejería, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 20 de marzo de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 692/98, interpuesto por don Marcos
Calonge Loro y otros, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se

ha interpuesto por don Marcos Calonge Loro y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 692/98, por la vía especial
prevista en la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, contra Resolución
de 16.2.98 del Director General de Personal y Servicios del
SAS, que publica la lista provisional de adjudicación de plazas
del Concurso de Traslado de Médicos de Medicina General
para la provisión de plazas de Equipos Básicos y Dispositivos
de Apoyo de Atención Primaria dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 692/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 667/98, interpuesto por don José Luis
Flores Velasco y otros, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha interpuesto por don José Luis Flores Velasco y otros recurso
contencioso-administrativo núm. 667/98, por la vía especial
prevista en la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, contra Resolución
de 16.2.98 del Director General de Personal y Servicios del
SAS, que publica la lista provisional de adjudicación de plazas
del Concurso de Traslado de Médicos de Medicina General
para la provisión de plazas de Equipos Básicos y Dispositivos
de Apoyo de Atención Primaria dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 667/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Director Gerente del Area Hospitalaria
Virgen Macarena, de Sevilla, para la tramitación del
expediente del convenio de colaboración entre el Area
Hospitalaria y la Universidad de Sevilla.

Es competencia del Servicio Andaluz de Salud prestar
la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos y promover


