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continuada a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de 
ayuda.

Segundo. La Sección 1.ª del Capítulo II del referido Re-
glamento, regula específicamente cuanto se refiere a la expre-
sada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odontológica.

Tercero. Con la publicación de la presente Resolución se 
procede a efectuar requerimiento, concediendo plazo para la 
subsanación de los defectos causantes de la exclusión provi-
sional, referente a las solicitudes presentadas durante el mes 
de enero y segunda quincena de febrero de 2008.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social 
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que 
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

Segundo. La disposición adicional segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las 
competencias de todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal destinado en los 
servicios periféricos de cada provincia.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
funcionario y no laboral y del personal laboral pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2008, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
correspondiente a las solicitudes presentadas en el periodo 
comprendido durante el mes de enero y segunda quincena de 
febrero de 2008, con indicación de las causas de exclusión, 
que a tales efectos quedaran expuestos en la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla y cuya 
consulta podrá realizarse a su vez, a través de la web del em-
pleado público: https://www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación con el contenido de dichos listados y, 
en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o 
en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se dirigirán a la Ilma. Sra. Dele-
gada Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla y se presentarán en cualquiera de los Regis-
tros Generales o Auxiliares de los Órganos Administrativos, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- La Delegada, María
Francisca Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la 
acreditación del laboratorio «Arquímides Control, S.L.L.»,  
localizado en Hinojos (Huelva), y la inscripción en el Re-
gistro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad 
de la Construcción.

Don Conrado Balaguer Casas en representación de la em-
presa Arquímedes Control, S.L.L., con fecha 7 de noviembre 
de 2007 presenta solicitud acompañada de documentación 
para la acreditación del laboratorio domiciliado en el Polígono 
Industrial Las Dueñas, vial B, nave 3, de Hinojos, Huelva.

Primero. Revisada la documentación aportada por el in-
teresado, el Servicio de Fomento y Control de Calidad de la 
Dirección General de Planificación comprueba que reúne las 
condiciones técnicas para la acreditación como laboratorio de 
ensayos, exigida por la Orden de 15 de junio de 1989, la Or-
den de 18 de febrero de 2004 de esta Consejería y normativa 
complementaria.

Segundo. Realizada inspección al citado laboratorio, se 
verificó que cumple las condiciones técnicas exigidas por la 
Orden de 15 de junio de 1989 para su acreditación como labo-
ratorio de ensayos.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento del Decreto 13/1988, de 27 de enero, 
por el que se regula el control de la calidad de la construcción 
y la obra pública, así como lo previsto en la Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989 
por la que se regula el Registro de Laboratorios de Ensayo 
para el Control de Calidad de la Construcción, y la Orden de 
18 de febrero de 2004, que la desarrolla, el Director General 
de Planificación acuerda:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Arquíme-
des Control, S.L.L.» , localizado en Hinojos, Huelva, Polígono 
Industrial Las Dueñas, vial B, nave 3, para la realización de los 
ensayos solicitados, incluidos en el área que se indica, para 
los que la empresa ha justificado capacidad técnica: 

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

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Re-
gistro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de la 
Construcción de esta Consejería, con el número LE104-HU08, 
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 
consecuente 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 ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en todo caso, re-
curso 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 competente, 
según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en 
su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 24 de junio de 2008.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la 
ampliación de la acreditación de Laboratorio «Vorsevi, 
S.A.» localizado en Málaga, y la inscripción en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de 
la Construcción.

Por don Jesús Barrios Sevilla, en representación de la 
empresa Vorsevi, S.A., ha sido presentada solicitud, acom-
pañada de la documentación justificativa del sistema de ca-
lidad implantado, para la ampliación de la acreditación del 
laboratorio localizado en Málaga, Polígono Industrial Guadal-
horce, calle Alejandro Casona, 30. El citado laboratorio se 
encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios de Control 
de Calidad de la Construcción con el número LE032-MA05 
(BOJA de 28.3.05).

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro 
de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de la Cons-
trucción, 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. Ampliar la acreditación al laboratorio de la em-
presa «VORSEVI, S.A.», localizado en Málaga, Polígono In-
dustrial Gudalhorce, calle Alejandro Casona, 30, para la rea-
lización de los ensayos solicitados incluidos en el área que 
se indica, para los que la empresa ha justificado capacidad 
técnica: 

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

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación con-
cedida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control 
de Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacio-
nando los ensayos reconocidos.

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

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y 
profesional habilitante. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre de 1992, de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y, en todo caso, recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente, según se 
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 25 de junio de 2008.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, por la 
que se hace pública la extinción de los efectos del título-li-
cencia de agencia de viajes a Viajes Toyda, S.L., que actúa 
bajo la denominación comercial de Viajes Teatinos.

Resolución de 11 de junio de 2008, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes.
Denominación: Viajes Toyda, S.L., que actúa bajo la denomina-
ción comercial de Viajes Teatinos.
Código identificativo: AN-291569-2.
Sede social: Avda. Plutarco, 75, local 3, 29010, Málaga.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento,

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos 
del título-licencia de agencia de viajes a Viajes Comvive 
S.L., que actúa bajo la denominación comercial de Via-
jes Comvive. 

Resolución de 11 de junio de 2008, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma.

Agencia de Viajes.
Denominación: Viajes Comvive, S.L.
Código Identificativo: AN-411333-2.
Sede social: Avda. de España núm. 78. 41701 Dos Her-

manas (Sevilla).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 


