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RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda
la acreditación del laboratorio «Control de Calidad
Tedecon, S.L.L.», localizado en Chiclana de la Frontera,
Cádiz y la inscripción en el Registro de Laboratorios
de Ensayos Acreditados.

Por don Francisco Sánchez Aragón, en representación de
la empresa Control de Calidad Tedecon, S.L.L., ha sido pre-
sentada solicitud, acompañada de la documentación justifi-
cativa del sistema de calidad implantado, para la acreditación
del laboratorio localizado en Chiclana de la Frontera, Cádiz,
Polígono Industrial Pelagatos, Ronda de Poniente, 14.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la
acreditación como laboratorio de ensayos.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo pre-
visto en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes 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
de Calidad Tedecon, S.L.L.», localizado en Chiclana de la Fron-
tera, Cádiz, Polígono Industrial Pelagatos, Ronda de Ponien-
te, 14, para la realización de los ensayos solicitados, incluidos
en las áreas que se indican, para los que la empresa ha jus-
tificado 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 ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en viales

(VSF).
- Area de control de los materiales de fábricas de piezas cerá-

micas (AFC).
- 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 Registro
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE063-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 pro-
fesional 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-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, 17 de junio de 2005.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre concesión de sub-
vención por concurrencia no competitiva para la reha-
bilitación de edificios, por comunidades de propietarios
o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA, de las subvenciones a comunidades de
propietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edi-
ficios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Cádiz, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, refe-
rente al expediente CP-140/2003 sobre Modificación
núm. 35 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del término municipal de Cartaya.

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION NUM. 35,
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO, DEL

TERMINO MUNICIPAL DE CARTAYA (CP-140/2003)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto
193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2004, por unanimidad, dicta la presente Resolución
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Cartaya, tuvo
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modi-
ficación núm. 35 de las Normas Subsidiarias de planeamiento
de dicho término municipal, a los efectos del pronunciamiento
de la Comisión Provincial en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Consta en el expediente administrativo incoado,
en lo que a materia sectorial se refiere, informe de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 16
de junio de 2003 donde ésta considera que no es necesario
el sometimiento de esta Modificación al trámite de Evaluación
de Impacto Ambiental así como informes de fechas 31 de
octubre y 3 de noviembre de emitidos por la Diputación Pro-
vincial de Huelva en materia de carreteras.

Asimismo se incluyen en el expediente administrativo
informes emitidos, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 112, 117.1 y 117.2 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, por la Dirección General de Costas del


