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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
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Andalucía de Sevilla, comunicando la interposición del recurso
contencioso-administrativo número 951/2005, interpuesto por
el Ayuntamiento de Lepe, contra Resolución de 15 de febrero
de 2005, sobre información pública del Plan de Ordenación
del Territorio de la Comarca del Litoral Occidental de Huelva,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre 2005.- El Secretario General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Granados
Cabezas.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se aprue-
ba la Carta de Servicios del Servicio de Arquitectura
y Vivienda.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por
el Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Delegación Pro-
vincial de Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, y de acuerdo con el Informe favorable de la Dirección
General de Administración Electrónica y Calidad de los
Servicios, de fecha 4 de noviembre de 2005, en uso de la
competencia que le confiere el artículo 7.1 del Decre-
to 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan
las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad
de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de
los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Arqui-
tectura y Vivienda de la Delegación Provincial de Huelva de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que se incorpora
como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y
la Carta de Servicios del Servicio de Arquitectura y Vivienda
de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA
Y VIVIENDA DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CON-
SEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE HUELVA

P R O L O G O

La Carta de Servicios del Servicio de Arquitectura y Vivien-
da de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva
de la Junta de Andalucía tiene como propósito facilitar a las
personas usuarias, la obtención de información, los meca-
nismos y la posibilidad de colaborar activamente en la mejora
de los servicios proporcionados por dicho Servicio de Arqui-
tectura y Vivienda de esta Delegación Provincial.

Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de
los servicios prestados por las diferentes Secciones del Servicio
de Arquitectura y Vivienda a las personas usuarias. Como con-

secuencia de lo anterior, se adoptarán las medidas necesarias
para garantizar que el contenido de la presente Carta se aplique
por todas las personas a su servicio.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos del Servicio de Arquitectura y

Vivienda.
El Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Delegación

Provincial de Huelva es un Servicio que depende de la Dele-
gación Provincial de Huelva de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía. Se encuentran ads-
critos a dicho Servicio, la Sección de Vivienda Protegida, la
Sección de Gestión de Patrimonio, la Sección de Rehabilitación
y la Sección de Arquitectura y Promoción Pública.

I.II. Misión del Servicio de Arquitectura y Vivienda de la
Delegación Provincial de Huelva.

El Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Delegación
Provincial de Huelva tiene como misión informar y tramitar
las actuaciones protegidas en materia de vivienda de los planes
andaluces de vivienda y suelo, así como realizar el control,
administración e inspección de las viviendas de titularidad
pública.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La persona titular del Servicio de Arquitectura y Vivienda
es la unidad responsable de la coordinación operativa en los
trabajos de elaboración, gestión y seguimiento de la presente
Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Servicio
de Arquitectura y Vivienda de la Delegación Provincial de
Huelva.

Las personas usuarias de los servicios que presta el
Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Delegación Provincial
de Huelva, en calidad de clientes, ya sean de carácter interno
-personal al servicio de la Administración Pública, unidades
u órganos administrativos- o externo -la ciudadanía en general
podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio
a través de los siguientes medios:

1. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones
de la Junta de Andalucía.

2. Mediante su participación en encuentros, reuniones,
jornadas y foros que se organicen al efecto por el Servicio
de Arquitectura y Vivienda.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
Al Servicio de Arquitectura y Vivienda le corresponden

las siguientes atribuciones, distribuidas en las diferentes Sec-
ciones integradas en la misma:

1. A la Sección de Rehabilitación de Viviendas le
corresponde:

1. Informar sobre las ayudas para la rehabilitación de
viviendas y edificios, así como de los procedimientos a seguir,
incluyendo la simulación personalizada de las diferentes ayu-
das a las que se puede optar, sus modalidades y su cuantía.

2. Tramitar las ayudas para la rehabilitación de viviendas
y edificios, tanto en su adecuación estructural, funcional, eli-
minación de barreras arquitectónicas e instalación de ascen-
sores, a través de los siguientes programas:

a) Rehabilitación Autonómica.
- Tramitar la declaración de los municipios de Rehabi-

litación Autonómica y acordar la apertura del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

- Encargar y supervisar los proyectos de rehabilitación
y dirección de las obras.


