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RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación de laboratorio Instituto de Con-
trol de Calidad, IACC, SA, localizado en Mairena del
Aljarafe (Sevilla), y la inscripción en el Registro de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados.

Por don Ricardo Ibarra Huesa, en representación de la
empresa Instituto de Control de Calidad, IACC, S.A., ha sido
presentada solicitud, acompañada de la documentación jus-
tificativa del sistema de calidad implantado, para la acredi-
tación del laboratorio localizado en Mairena del Aljarafe (Se-
villa), Polígono Industrial PISA, C/ Brújula, 17.

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 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
competencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Instituto
de Control de Calidad, IACC, S.A.», localizado en Mairena
del Aljarafe (Sevilla), Polígono Industrial PISA, C/ Brújula, 17,
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 del 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 mate-

riales constituyentes en viales (VSF).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en

viales (VSF).
-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 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
LE021-SE04, 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, 29 de diciembre de 2004.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación de laboratorio Centro de Estu-
dio de Materiales y Control de Obra, SA (CEMOSA),
localizado en Atarfe (Granada), y la inscripción en el
Registro de Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don Luis Jiménez Redondo, en representación de la
empresa Centro de Estudio de Materiales y Control de
Obra, S.A. (CEMOSA), ha sido presentada solicitud, acom-
pañada de la documentación justificativa del sistema de cali-
dad implantado, para la acreditación del laboratorio localizado
en Atarfe (Granada), Carretera de Pinos Puente, km 434.

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 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 com-
petencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería ha
resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Centro
de Estudio de Materiales y Control de Obra, S.A. (CEMOSA),
localizado en Atarfe (Granada), Carretera de Pinos Puente,
km 434, 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 y componentes (EHC).
- Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y mate-

riales constituyentes en viales (VSG).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en

viales (VSF).
- 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 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
LE019-GR04, 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
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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, 29 de diciembre de 2004.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación de laboratorio Vorsevi, SA,
localizado en Huelva, y la inscripción en el Registro
de Laboratorios de Ensayos Acreditados.

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 cali-
dad implantado, para la acreditación del laboratorio localizado
en Huelva, Polígono Industrial La Luz, Fase 3.ª, Módulo 7.

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 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 competencias
delegadas en la Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Vorsevi, S.A.,
localizado en Huelva, Polígono Industrial La Luz, Fase 3.ª, Módu-
lo 7, 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 control de firmes flexibles y bituminosos en
viales (VSF).

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
LE022-HU04, 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, 29 de diciembre de 2004.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación de laboratorio Centro de Estu-
dio de Materiales y Control de Obra, SA (Cemosa),
localizado en Almería, y la inscripción en el Registro
de Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don Luis Jiménez Redondo, en representación de la
empresa Centro de Estudio de Materiales y Control de Obra,
S.A. (Cemosa), ha sido presentada solicitud, acompañada de
la documentación justificativa del sistema de calidad implan-
tado, para la acreditación del laboratorio localizado en Viator
(Almería), Carretera Viator, Campamento, s/n.

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 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
competencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Centro
de Estudio de Materiales y Control de Obra, S.A. (Cemosa),
localizado en Viator (Almería), Carretera Viator, Campamento,
s/n, 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 y componentes (EHC).
- Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materiales

constituyentes en viales (VSG).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en

viales (VSF).

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
LE018-AL04, 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, 29 de diciembre de 2004.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.


