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Uso: Equipamiento.
Actuaciones de Conservación Necesarias: Las propias 

del mantenimiento.
Programa de Actuación: Encaminado evitar alteraciones.

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la modificación por traslado de domicilio del laboratorio 
acreditado «Sondeal G.M., S.L.», localizado en Viator 
(Almería), y la inscripción en el Registro de Laboratorios 
de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción. 

Por don Marino Fraile Ordaz, en representación de la 
empresa «Sondeal G.M., S.L.», ha sido presentada solicitud, 
acompañada de documentación, para modificación por 
traslado de domicilio de laboratorio acreditado, localizado en 
Polígono Industrial La Juaida, C/ Río Nacimiento, 10, Viator 
(Almería), inscrito en el Registro de Laboratorios de Ensayos 
Acreditados para el control de calidad de la construcción de 
esta Consejería, con el número LE068-AL05.   

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 La-
boratorios de Ensayo de 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. Mantener la acreditación en su día concedida 
con el número LE068-AL05, mediante resolución de fecha 
9 de agosto de 2005 al laboratorio de la empresa «Sondeal 
G.M., S.L.», localizado en Polígono Industrial La Juaida, C/ 
Río Nacimiento, 10, Viator (Almería), para la realización de los 
ensayos incluidos en las áreas que se indican, para los que la 
empresa ha justificado capacidad técnica:  

- Área de control del hormigón, sus componentes y de las 
armaduras de acero (EHA).

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).
- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ» 

de reconocimientos geotécnicos (GTC).
- Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).
- Área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materiales 

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

viales (VSF).

Segundo. Inscribir la modificación solicitada en el Registro 
de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de la Cons-
trucción 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 admi-
nistrativa, 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 el artículo 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
1992, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en todo caso, 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  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 corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño.

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la ampliación de la acreditación de laboratorio «Enypsa 
Ensayos y Proyectos S.L.», localizado en Málaga, y la 
inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayo de 
Control de Calidad de la Construcción. 

Por don Juan Martín Sánchez, en representación de la 
empresa Enypsa Ensayos y Proyectos S.L., ha sido presenta-
da solicitud, acompañada de la documentación justificativa 
del sistema de calidad implantado, para la ampliación de 
la acreditación del laboratorio localizado en C/Veracruz 35, 
Polígono Industrial San Luis, Málaga. El citado laboratorio se 
encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios de ensayos 
con el número LE020-MA04 (BOJA 26.1.05). 

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la 
ampliación de la acreditación solicitada    

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 La-
boratorios de Ensayo de 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. Ampliar la acreditación al laboratorio de la 
empresa «Enypsa Ensayos y Proyectos, S.L.», localizado 
en Málaga, Polígono Industrial San Luis, calle Veracruz 35, 
para la realización de los ensayos solicitados incluidos en las 
áreas que se indican, para los que la empresa ha justificado 
capacidad técnica:  

- Área de control de los materiales de cubiertas de piezas 
de hormigón (ACH).

- Área de control de los materiales de pavimentos y reves-
timientos de piezas cerámicas (APC) 

- Área de control de los materiales de pavimentos de piezas 
de hormigón (APH). 

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación conce-
dida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacionando 
los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 


