
94 .mún anigáP 42 .mún AJOB 0102 orerbef ed 5 ,alliveS

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).
- Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materia-

les constituyentes en viales (VSG).

Segundo. Cancelar la inscripción número LE024-AL05 del 
Registro de Laboratorios de Ensayo de 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 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 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación, 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-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Consejera de Obras Públicas
y Transportes, P.D. (Orden de 18.2.2004), el Director General de 
Planificación y Sostenibilidad, Ignacio Pozuelo Meño. 
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se acuerda la revocación del Laboratorio «Arquímides 
Control, S.L.L.», localizado en Hinojos, Huelva, y la can-
celación de la Inscripción del Registro de Laboratorios 
de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción.

Iniciado expediente al laboratorio de la empresa Arquí-
medes Control, S.L.L., localizado en Hinojos, Huelva, Polígono 
Industrial Las Dueñas, vial B, nave 3, por presunto incumpli-
miento de los requisitos establecidos en la Orden de 15 de 
junio de 1989 y Orden de 18 de febrero de 2004, reguladoras 
de la Acreditación y el Registro de Laboratorios de Ensayo de 
Control de Calidad de la Construcción, terminado el plazo de 
trámite de audiencia sin que el interesado se haya personado 
o aportado ninguna documentación que justifique el manteni-
miento de las condiciones de la acreditación, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, incumpliéndose los artículos 6.d) de la Orden de 15 
de junio de 1989 y el artículo 10 de la Orden de 18 de febrero 
de 2004, a propuesta de la Dirección General de Planificación 
y Sostenibilidad y en aplicación de la normativa citada, esta 
Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Revocar la acreditación concedida al laboratorio 
de la empresa «Arquímedes Control, S.L.L.», localizado en Hi-
nojos (Huelva), Polígono Industrial Las Dueñas, vial B, nave 
3, por incumplimiento de los requisitos exigidos, en el área 
acreditada siguiente: 

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

Segundo. Cancelar la inscripción número LE104-HU08 
del Registro de Laboratorios de Ensayo de 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 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 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación, 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-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 21 de enero de 2010.- La Consejera de Obras Públicas
y Transportes, P.D. (Orden de 18.2.2004), el Director General de 
Planificación y Sostenibilidad, Ignacio Pozuelo Meño. 
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se acuerda la revocación del laboratorio «Sociedad An-
daluza de Ingeniería y Supervisión, S.A.» (SAIS, S.A.), 
localizado en La Rinconada (Sevilla) y la cancelación de 
la inscripción del Registro de Laboratorios de Ensayo 
de Control de Calidad de la Construcción.

El laboratorio de la empresa arriba citada se encuentra 
inscrito en el Registro de Control de Calidad de la Construc-
ción, con el número LE056-SE05 y acreditado por esta Conse-
jería, en las áreas que se relacionan:

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).
- Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

-aiv ne sosonimutib y selbixelf semrif ed lortnoc ed aerÁ  -
les (VSF).

Realizada inspección al laboratorio citado para la verifica-
ción del mantenimiento de las condiciones de idoneidad técni-
cas necesarias para el ejercicio de la actividad acreditada, se 
comprueba el cese de su actividad.

Por lo expuesto anteriormente, incumpliéndose el artículo 
19 de la Orden de 15 de junio de 1989, por el que se regula 
el Registro de Laboratorios de Control de Calidad de la Cons-
trucción, a propuesta de la Dirección General de Planificación 
y Sostenibilidad y en aplicación de la normativa citada, esta 
Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Revocar la acreditación concedida, al laboratorio 
de la empresa «Sociedad Andaluza de Ingeniería y Supervi-
sión, S.A.» (SAIS, S.A.), localizado en La Rinconada (Sevilla), 
Polígono Industrial Nacoisa, C/ Antonio Bonet, 10, por incum-
plimiento de los requisitos exigidos, en las áreas acreditadas 
siguientes:

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).
- Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

-aiv ne sosonimutib y selbixelf semrif ed lortnoc ed aerÁ  -
les (VSF).

Segundo. Cancelar la inscripción número LE056-SE05 del 
Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de 
la Construcción de esta Consejería.


