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Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 220 kV referenciada, solicitada por Acciona Energía, S.A., 
cuyas características serán:

Origen: Planta solar térmica «Palma del Río I» y «Palma del Río II» 
en Palma del Río (Córdoba).
Final: S.E.T. «Villanueva del Rey», en Écija.
Longitud: 17.880 metros.
Términos municipales afectados: Palma del Río (Córdoba) y 
Écija (Sevilla).
Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio: 220 kV.
Conductores: LA-455.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: U120BS.

Segundo. Esta autorización se otorga de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
condicionada al cumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental anteriormente citada y sin perjuicio de los que co-
rresponden a otros órganos.

La citada instalación no podrá construirse mientras no 
cuente el peticionario con la aprobación del proyecto de eje-
cución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
los artículos 130 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de-
biendo iniciarse el procedimiento de la indicada aprobación en 
el plazo de cuatro meses (artículo 128), transcurrido el cual, 
sin haberse solicitado, se producirá la caducidad del expe-
diente. El solicitante podrá, por razones justificadas, solicitar 
prórrogas del plazo establecido.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Planificación y Sostenibilidad, por la 
que se acuerda la revocación de la entidad de control 
de calidad de la empresa que se cita.

Por don Jesús Barrios Sevilla, en representación de la em-
presa «Vorsevi, S.A.», se comunica el traslado de la entidad de 
la citada empresa localizada en Camas, Sevilla, a Sevilla.

La mencionada entidad se encuentra inscrita en el Regis-
tro de Entidades de Control de Calidad del Construcción de 
esta Consejería, con el número ECCC-002-SE08.

De conformidad con lo previsto en Decreto 21/2004, de 
3 de febrero, de esta Consejería, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Acreditación y del Registro de las Entidades de 
Control de Calidad de la Construcción, comunicado el cese de 

actividad de la entidad acreditada, a propuesta de la Dirección 
General de Planificación y Sostenibilidad y en aplicación de la 
normativa citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Revocar la acreditación concedida a la entidad 
de la empresa «Vorsevi, S.A.», localizada en Camas (Sevilla), 
C/ Cordel de Tomares, 2, La Pañoleta, en el área para la asis-
tencia técnica de las obras de edificación del Grupo A, Clases 
P y O y Nivel 2.

Segundo. Cancelar la inscripción número ECCC-002-SE08 
del Registro de Entidades 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 ad-
ministrativa, 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 no-
tificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
1992, de Régimen Jurídico 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 notificación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, según 
se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdic-
ción 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. 

Sevilla, 9 de junio de 2009.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

-iD al ed ,9002 ed oinuj ed 01 ed NÓICULOSER 
rección General de Planificación y Sostenibilidad, por la 
que se acuerda ampliar la acreditación para obras de 
ingeniería civil: Áreas de obras lineales del laboratorio 
que se cita, localizado en Málaga, y la inscripción en el 
Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de Cali-
dad de la Construcción.

Don Luis Jiménez Redondo, en representación de la em-
presa Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A., 
con fecha 20 de enero de 2009, presenta solicitud acompañada 
de documentación para la acreditación del laboratorio domici-
liado en Urbanización Los Chopos, C/ Benaque 9, de Málaga.

Primero. Revisada la documentación aportada por el in-
teresado, el Servicio de Fomento y Control de Calidad, de la 
Dirección General de Planificación, comprueba que reúne las 
condiciones técnicas para la acreditación como laboratorio de 
ensayos, exigida por la Orden de 15 de junio de 1989, y Orden 
de 6 de noviembre de 2008 de esta Consejería y normativa 
complementaria.

Segundo. Realizada inspección al citado laboratorio, se 
verificó que cumple las condiciones técnicas exigidas por la 
Orden de 15 de junio de 1989, para su acreditación como la-
boratorio de ensayos.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento del Decreto 13/1988, de 27 de enero, 
por el que se regula el control de la calidad de la construcción 


