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de cualquier asunto o expediente comprendido en las delegacio-
nes contenidas en la presente Resolución, sin perjuicio de que
las mismas subsistan para los demás casos, salvo que por dis-
posición expresa se produzca su revocación o modificación.

Séptimo. Los expedientes iniciados, en los que ya haya
recaído alguna Resolución de esta Dirección General, serán
continuados y las sucesivas Resoluciones emitidas, por la co-
rrespondiente Delegación Provincial.

Octavo. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, por la que
se acuerda la acreditación del laboratorio «Indycce SL»,
localizado en Campanillas (Málaga), y la inscripción en
el Registro de Laboratorios de Ensayo Acreditados.

Por don Claudio Jiménez Rodríguez, en representación
de la empresa Indycce, S.L., ha sido presentada solicitud, acom-
pañada de la documentación justificativa del sistema de cali-
dad implantado, para la acreditación del laboratorio localiza-
do en Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, 6
Campanillas (Málaga).

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acre-
ditación 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 «Indycce,
S.L.», localizado en Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Se-
vero Ochoa, 6 Campanillas (Málaga), 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 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 materia-

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

les (VSF).
- Area de control de la soldadura de perfiles estructurales

de acero (EAS).
- 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 cubiertas de piezas

de hormigón (ACH).
- Area de control de los materiales de pavimentos de pie-

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

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE031-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 profe-
sional 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-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, por la que
se acuerda la acreditación del laboratorio «Vorsevi, SA»,
localizado en Málaga, y la inscripción en el Registro de
Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don Jesús Barrios Sevilla, en representación de la em-
presa Vorsevi, S.A., ha sido presentada solicitud, acompaña-
da de la documentación justificativa del sistema de calidad
implantado, para la acreditación del laboratorio localizado en
Málaga, Polígono Industrial Guadalhorce C/ Alejandro Caso-
na, 30.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acre-
ditación 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 «Vorsevi,
S.A.», localizado en Málaga, Polígono Industrial Guadalhorce
C/ Alejandro Casona, 30, 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 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 materia-

les constituyentes en viales (VSG).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE032-MA05, relacionando los ensayos reconocidos.
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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 profe-
sional 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-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, por la que
se acuerda la acreditación del laboratorio «Vorsevi, SA»,
localizado en Córdoba, y la inscripción en el Registro de
Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don Jesús Barrios Sevilla, en representación de la em-
presa Vorsevi, S.A., ha sido presentada solicitud, acompañada
de la documentación justificativa del sistema de calidad implan-
tado, para la acreditación del laboratorio localizado en Polígono
Industrial el Granadal C/ Plata, 3 Manzana P, Córdoba.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acre-
ditación 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 «Vorsevi,
S.A.», localizado en Polígono Industrial el Granadal C/ Plata,
3 Manzana P, Córdoba, para la realización de los ensayos so-
licitados, incluidos en las áreas que se indican, para los que la
empresa ha justificado capacidad técnica:

- Area de control del hormigón y componentes (EHC).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en via-

les (VSF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE033-CO05, 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 profe-
sional 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-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el ar-
tículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente 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 marzo de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se publica la concesión de subvenciones en
materia de Fomento del Deporte en Andalucía, corres-
pondientes al año 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 59, de
26 de julio) y en el artículo 13.3 del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (BOJA
núm. 136, de 24 de noviembre), esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Publicar, mediante el Anexo I de la presente Re-
solución, las subvenciones concedidas durante el año 2004,
al amparo de la Resolución de 2 de diciembre de 2003, por la
que se convocó la concesión de subvenciones para el fomento
del deporte en Andalucía, para el año 2004.

Segundo. Publicar, mediante el Anexo II de la presente
Resolución, las subvenciones excepcionales concedidas du-
rante el año 2004, para el fomento del deporte en Andalucía,
conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 15 del citado Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Director General, Juan
de la Cruz Vázquez Pérez.

ANEXO I

Subvenciones concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria
01.09.00.01.00.441.00.46B.4 Convenios con Universidades

Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 10.226,87 €.
Actividad: Programas Deportivos Propios.

Beneficiario: Universidad de Almería.
Cantidad concedida: 11.926,17 €.
Actividad: Campeonatos de Andalucía Universitarios.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Cantidad concedida: 20.258,17 €.
Actividad: Programas Deportivos Propios.


