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sentada solicitud, acompañada de documentación, para la
acreditación del laboratorio localizado en Sevilla.
Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.
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 Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, esta Consejería ha resuelto lo siguiente:
Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Geoprin,
S.A., localizado en Sevilla, Polígono Industrial El Pino, nave
17, para su actuación como laboratorio de ensayos para el
control de calidad de la construcción y obra pública en la
siguiente área técnica:
- Area de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo (SE).
- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas
in situ de suelos (ST).
Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública de esta Consejería, con
el número L110-75SE.
Tercer. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 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, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
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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 de las áreas de acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero de
1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de 1997,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:
Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Sondeal G.M., S.L., localizado en Viator (Almería), Polígono Industrial La Juaida, C/ Sierra de las Villas,
s/n, y C/ Sierra de las Villas esquina a C/ Sierra Nevada, para
su actuación como laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la construcción y obra pública en la siguiente área
técnica de ensayos:
- Area de control de hormigón en masa o armado y sus
materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para
armaduras, adiciones y aditivos (HA).
- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).
Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública 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 administrativa, 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 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, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Sevilla, 6 de noviembre de 2003
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Sevilla, 6 de noviembre de 2003
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio Sondeal GM, SL, localizado en Viator
(Almería), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.
Por don Marino Fraile Ordaz, en representación de la
empresa Sondeal G.M., S.L., ha sido presentada solicitud,
acompañada de documentación, para la ampliación de la acreditación del laboratorio localizado en Viator (Almería), Polígono
Industrial La Juaida, C/ Sierra de las Villas, s/n y C/ Sierra
de las Villas esquina a C/ Sierra Nevada.
El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L091-61AL.
Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Córdoba para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Valenzuela, para la Reforma y Adaptación del Consultorio Local de dicha
localidad.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.
En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de
Valenzuela (Córdoba), para la Reforma y Adaptación del Consultorio Local de dicha localidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.
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Las actuaciones a subvencionar consisten en la Reforma
y Adaptación del Consultorio Local de Valenzuela (Córdoba),
por un importe de diez mil quinientos euros (10.500 euros).
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba la competencia para la concesión
de una subvención al Ayuntamiento de Valenzuela (Córdoba),
para la Reforma y Adaptación del Consultorio Local de dicha
localidad, por un importe de diez mil quinientos euros (10.500
euros), en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en su término municipal.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Córdoba para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Baena, para la dotación
de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria del
Centro de Salud de dicha localidad.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.
En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Baena (Córdoba), para dotación de equipamiento para Cirugía
Mayor Ambulatoria del Centro de Salud de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.
Las actuaciones a subvencionar consisten en la dotación
de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria del Centro
de Salud de Baena (Córdoba), por un importe de doscientos
cuarenta mil euros (240.000 euros).
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Córdoba la competencia para la concesión
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de una subvención al Ayuntamiento de Baena (Córdoba), para
la dotación de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria
del Centro de Salud de dicha localidad, por un importe de
doscientos cuarenta mil euros (240.000 euros), en orden a
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz
RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Cádiz para la concesión de una subvención, mediante Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, para las obras de adaptación
de local a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides
y San García-Getares, y construcción de un Centro
de Salud en Rinconcillo.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.
En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Cádiz solicita la delegación de competencias para
la concesión de una subvención, mediante Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para las
obras de Adaptación de local a Centro de Salud en Piñera-Cortijo Vides y San García-Getares, y construcción de un Centro
de Salud en Rinconcillo, en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.
Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de Adaptación de local a Centro de Salud en
Piñera-Cortijo Vides y San García-Getares, y construcción de
un Centro de Salud en Rinconcillo, por un importe de seiscientos mil euros (600.000 euros).
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y el art. 7 de la
Orden de 22 de mayo de 2003, que regula y convoca la
concesión de subvenciones para construcción y mejora de Centro de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud y en
virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Cádiz la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración con
el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para las obras de Adaptación de local a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides
y San García-Getares, y construcción de un Centro de Salud
en Rinconcillo, por un importe de seiscientos mil euros
(600.000 euros), en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente en su término municipal.

