
Página núm. 62Página núm. 62Página núm. 62Página núm. 62Página núm. 62 BOJA núm. 103BOJA núm. 103BOJA núm. 103BOJA núm. 103BOJA núm. 103 Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005Sevilla, 30 de mayo 2005

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del Laboratorio «Vorsevi, S.A.», localizado
en Camas (Sevilla), y la inscripción en el Registro de La-
boratorios 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
C/ Cordel de Tomares, 2, La Pañoleta, Camas (Sevilla).

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 C/ Cordel de Tomares, 2, La Pañoleta,
Camas (Sevilla), 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 viales (VSF).

- Area de control de perfiles de acero para estructuras
(EAP).

- 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
LE044-SEO5, 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, 20 de abril de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del Laboratorio «Instituto Onubense para la
Calidad en la Edificación, S.A.», localizado en Huelva, y
la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados.

Por don José Antonio Wamba Aguado, en representación
de la empresa Instituto Onubense para la Calidad en la Edifi-
cación, S.A., ha sido presentada solicitud, acompañada de la
documentación justificativa del sistema de calidad implanta-
do, para la acreditación del laboratorio localizado en Huelva
C/ Isaac Albéniz s/n.

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 calidad
de la construcción, así como a lo previsto en la Orden de 18 de
febrero de 2004, que la desarrolla, en virtud de las competen-
cias delegadas en la Orden citada, esta Consejería ha resuelto
lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Instituto
Onubense para la Calidad en la Edificación, S.A.», localizado
en Huelva, C/ Isaac Albéniz s/n, 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 control de los materiales de fábricas de piezas

de hormigón (AFH).
- 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
LE046-HUO5, 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-Adminis-
trativo con competencia territorial, según se prevé en el artícu-
lo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
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nistrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la correspondien-
te Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos
previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 22 de abril de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del Laboratorio «Control Geotécnico del Sur,
S.L.» localizado en El Puerto de Santa María (Cádiz), y
la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados.

Por don Juan Carlos Páez Hernández, en representación
de la empresa Control Geotécnico del Sur, S.L., ha sido pre-
sentada solicitud, acompañada de la documentación justifi-
cativa del sistema de calidad implantado, para la acredita-
ción del laboratorio localizado en Polígono Industrial El Pal-
mar, C/ Torno, naves 21-22, El Puerto de Santa María (Cádiz).

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 «Control
Geotécnico del Sur, S.L.», localizado en Polígono Industrial El
Palmar, C/ Torno, naves 21-22, El Puerto de Santa María
(Cádiz), para la realización de los ensayos solicitados, inclui-
dos 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
LE045-CA05, 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 correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 22 de abril de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 27 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del Laboratorio «Laboratorio de Obras Pú-
blicas e Ingeniería del Sur, S.L.», localizado en Almería,
y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados.

Por don José Javier Sánchez Ramírez, en representación
de la empresa Laboratorio de Obras Públicas e Ingeniería del
Sur, S.L., ha sido presentada solicitud, acompañada de la do-
cumentación justificativa del sistema de calidad implantado,
para la acreditación del laboratorio localizado en Carretera Sierra
Alhamilla, 294 Almería.

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 «Laborato-
rio de Obras Públicas e Ingeniería del Sur, S.L.», localizado en
Carretera Sierra Alhamilla, 294 Almería, 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 y componentes (EHC).
- 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
LE048-AL05, 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, 27 de abril de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del Laboratorio «Codexsa Ingeniería y Con-
trol, S.L.», localizado en Huelva, y la inscripción en el Re-
gistro de Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don Enrique Lobo García de Vinuesa, en representa-
ción de la empresa Codexsa Ingeniería y Control, S.L., ha sido


