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RESOLUCION de 7 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
de apelación núm. 971/1991, interpuesto por el Letra-
do del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Pre-
sidencia contra sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1817/1988, interpuesto
por la empresa Ybarra y Compañía, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la Sentencia
dictada con fecha 16 de junio de 1988, por el Tribunal Supre-
mo en el recurso de apelación número 971/1991, promovido
por el Letrado del Gabinete Jurídico de la Consejería de la
Presidencia sobre Convenios Colectivos, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando en parte el recurso de apelación inter-
puesto por el Letrado de la Junta de Andalucía contra la sen-
tencia de 10 de octubre de 1990 de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo
núm. 1817/88, debemos revocar la citada sentencia y reservar
a las partes el derecho de acudir a la Jurisdicción Laboral
y si lo hacen en el plazo de un mes, se entenderá haberlo
efectuado el día en que se inició el plazo para la interposición
del recurso contencioso-administrativo. Sin que haya lugar a
expresa imposición de costas.

Sevilla, 7 de agosto de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 13 de agosto de 1998, por la que
se acuerda revocar la acreditación de la empresa Gabi-
nete de Estudios y Control de Calidad, SL, en la ins-
talación que se cita, cancelando la inscripción en el
Registro de Entidades Acreditadas.

El laboratorio dependiente de la empresa «Gabinete de
Estudios y Control de Calidad, S.L.», localizado en Los Barrios
(Cádiz), Polígono Industrial de Palmones, C/ Fragata, núm. 1,
se encuentra inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas
para la prestación de asistencia técnica a la construcción y
obra pública, regulado por Orden de esta Consejería de 15
de junio de 1989, y disposiciones que la desarrollan, Ordenes
de 5 de febrero de 1991 y de 24 de octubre de 1991, en
la Sección Primera de Laboratorios con el número
L053-28-CA.

Habiéndose comunicado cambio de titularidad del labo-
ratorio acreditado, instruido expediente, de conformidad con
lo previsto en la Orden de 15 de junio de 1989, por incum-
plimiento de los requisitos exigidos para la acreditación en
las áreas y de las obligaciones de las entidades inscritas, y
tramitado de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a propuesta
de la Secretaría General Técnica, esta Consejería ha resuelto
lo siguiente:

Primero. Revocar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa «Gabinete de Estudios y Control de Calidad,
S.L.», en la instalación sita en Los Barrios (Cádiz), Polígono

Industrial de Palmones, C/ Fragata, núm. 1, en la siguiente
área inscrita:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC)».

Segundo. Inscribir, en el Registro de Entidades Acredi-
tadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción
y obra pública, la revocación de la acreditación, cancelando
la inscripción número L053-28CA.

Tercera. Publicar, en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, la revocación y cancelación producidas.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de
su notificación, previa comunicación a esta Consejería, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 57.2.º y 58 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956.

Sevilla, 13 de agosto de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 22 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones per-
sonales por rehabilitación de viviendas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se da cumplimiento al deber de publicación en el
BOJA de las subvenciones personales por rehabilitación de
viviendas, concedidas por el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Expediente: 11-RH-070/97.
Beneficiario: Fernando Díaz Gutiérrez.
Subv. ptas.: 1.072.446.

Expediente: 11-RH-024/97.
Beneficiario: Manuel Gómez Aparicio.
Subv. ptas.: 1.224.934.

Expediente: 11-RH-158/97.
Beneficiario: Francisco Cabeza Mateo.
Subv. ptas.: 979.598.

Cádiz, 22 de julio de 1998.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Vice-
consejería, por la que se aprueba el Plan General de
Actuación de la Inspección de Educación en Andalucía
para los cursos 1998/1999 y 1999/2000.

Las Leyes Orgánicas de Ordenación General del Sistema
Educativo y de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes y la normativa dictada por nuestra
Comunidad Autónoma, configuran los objetivos que funda-
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mentan las actuaciones de los Organos Directivos de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Para el próximo bienio esta Consejería tiene como obje-
tivos prioritarios la implantación generalizada de la Educación
Secundaria Obligatoria y la transformación de las actuales
estructuras de la Formación Profesional Específica. Estas polí-
ticas educativas determinan los aspectos básicos de la actua-
ción de la Inspección de Educación de Andalucía.

Las actuaciones que se derivan de estos objetivos, junto
a las ya consolidadas de cursos anteriores, justifican el carácter
bianual del presente Plan de Actuación.

La complejidad y la envergadura de las mismas exige
calidad y profesionalidad en el ejercicio de la función inspectora
para garantizar su objetividad, transparencia y rigor científico
y técnico.

El Plan General de Actuación que se aprueba por la pre-
sente Resolución, establece los objetivos y las actuaciones
que la Inspección de Educación de Andalucía realizará durante
los dos próximos cursos y descentraliza la programación de
su desarrollo para facilitar su adecuación a los diferentes con-
textos provinciales.

En este sentido tiene especial relevancia la aplicación del
Plan de Evaluación de Centros aprobado por esta Consejería
de Educación y Ciencia, porque posibilita el conocimiento de
la realidad de los mismos y orienta la toma de decisiones,
tanto por los propios Centros como por la Administración, para
la mejora en orden a incrementar la calidad de la educación.

Por tanto, en el próximo bienio se completará la aplicación
del Plan de Evaluación de Centros, así como el seguimiento
de los Centros evaluados en cursos anteriores. Y la evaluación
de la función directiva y de la práctica docente, reguladas
en la LOPEGCE y en la normativa que la desarrolla.

Ahora bien, en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la apuesta por el nuevo Sistema Educativo lleva consigo tam-
bién el desarrollo de medidas para la compensación de desi-
gualdades, para la atención a la diversidad y para la opti-
mización de los recursos existentes con el fin de que dicha
implantación se lleve a cabo incluyendo la solidaridad, el res-
peto a las diferencias individuales y potenciando las que faci-
litan la igualdad de oportunidades para el acceso a los bienes
de la educación.

En consecuencia, se desarrollará un plan de apoyo a los
centros de actuación educativa preferente y cuantas medidas
organizativas y curriculares sean necesarias para el adecuado
tratamiento de la diversidad.

Por todo ello, y en concordancia con las funciones y atri-
buciones encomendadas a la Inspección de Educación en el
Decreto 66/1993, de 11 de mayo, y la Orden de 7 de julio
de 1995, que lo desarrolla, se establece lo siguiente:

1. Objetivos.

1.1. Colaborar con la Consejería de Educación y Ciencia
en la planificación de niveles y enseñanzas establecidos en
el Sistema Educativo regulado por la LOGSE y supervisar su
proceso de implantación.

1.2. Proponer la optimización de los recursos humanos
y materiales existentes y de aquéllos que se estimen necesarios
para realizar una oferta educativa de calidad.

1.3. Desarrollar el Plan de evaluación de los Centros,
de la práctica docente y de la función directiva regulada en
la LOPEGCE y llevar a cabo el seguimiento de las propuestas
de mejora acordadas en los Centros evaluados.

1.4. Planificar el desarrollo de las actuaciones contenidas
en el presente Plan General de Actuación, de conformidad
con el modelo de organización y funcionamiento de la Ins-
pección de Andalucía.

2. Actuaciones.
Para la consecución de estos objetivos durante los dos

próximos cursos, la Inspección de Educación de Andalucía
realizará las actuaciones siguientes:

2.1. Actuaciones relacionadas con la implantación y orde-
nación del Sistema Educativo.

a) Propuesta para su aprobación, si procede, a los Organos
de la Consejería de la oferta de enseñanzas de los Centros
educativos, así como las previsiones de la escolarización de
los alumnos y alumnas de los Centros de los niveles y moda-
lidades de Infantil/Primaria, Educación Secundaria, Ciclos For-
mativos, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de
Personas Adultas.

b) Supervisión del proceso para la autorización de los
conciertos escolares y seguimiento del proceso de elección
y propuesta de los órganos de gobierno de los Centros públicos
de niveles docentes no universitarios.

c) Asesoramiento, supervisión y aprobación de adapta-
ciones y diversificaciones curriculares en los Centros de Edu-
cación Primaria y de Educación Secundaria, respectivamente.

d) Participación en la planificación, asesoramiento y
supervisión de la implantación de programas y medidas para
la compensación de desigualdades en zonas urbanas de aten-
ción educativa preferente.

e) Sesiones de trabajo para la información y el aseso-
ramiento de los equipos directivos y, en su caso, consejos
escolares de los Centros docentes de niveles no universitarios
sobre la organización y el funcionamiento de los mismos y
sobre cuantos aspectos normativos, técnicos y científicos se
estimen necesarios para mejorar su calidad.

2.2. Actuaciones relacionadas con la optimización de
recursos humanos y materiales.

a) Supervisión del proceso de escolarización y análisis
y propuesta de la plantilla de funcionamiento de los Centros
de Educación Infantil/Primaria, de Educación Secundaria,
Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas
Adultas.

b) Supervisión de los datos contenidos en la Memoria
Informativa y coordinación del proceso de elaboración, dis-
tribución y grabación de la misma en los Centros de los niveles
docente no universitarios y Servicios Educativos.

c) Supervisión del proceso de control del absentismo del
profesorado y personal no docente de los Centros públicos
de niveles no universitarios y servicios educativos.

d) Colaboración en la formación del profesorado, con la
siguiente prioridad:

- Profesorado de Centros evaluados.
- Profesorado de Centros de actuación educativa pre-

ferente.
- Profesorado de Centros que imparten la Educación

Secundaria para Adultos.
- Cursos de formación para acceder a la acreditación en

el ejercicio de la función directiva.

2.3. Actuaciones relacionadas con la Evaluación del Sis-
tema Educativo.

a) Aplicación del Plan de Evaluación a una muestra del
25% de Centros de Educación Primaria y de Educación
Secundaria.

b) Seguimiento de las propuestas de mejora de los Centros
evaluados durante el curso anterior.

c) Impulso de la evaluación interna de los Centros esco-
lares de niveles no universitarios a través del análisis de las
conclusiones más relevantes de las Memorias Finales de los
mismos.
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d) Participación en el seguimiento y evaluación del pro-
fesorado en la fase de prácticas.

e) Participación en la planificación y aplicación del proceso
para la acreditación de directores/as de los Centros docentes
públicos de niveles no universitarios. Diseño y aplicación de
la evaluación de directores y directoras de Centros escolares
públicos que finalizan su mandato en el curso 1999/2000.

f) Supervisión de las programaciones de los departamentos
didácticos de los Centros que imparten el Bachillerato LOGSE
y su grado de conformidad con la normativa vigente.

g) Asesoramiento y supervisión de la evaluación del alum-
nado de los Centros docentes no universitarios.

2.4. Actuaciones relacionadas con la organización y fun-
cionamiento de la Inspección.

a) Elaboración del Plan Anual de Actividades y de la
Memoria Final de la Inspección Central y de los Servicios Pro-
vinciales de Inspección.

b) Seguimiento y evaluación interna del Plan de Inspec-
ción Central y de los Planes Provinciales de Actividades.

c) Programación de actividades para la investigación y
el perfeccionamiento profesional.

d) Diseño de tareas y elaboración de instrumentos de
trabajo incorporando las nuevas tecnologías informáticas.

e) Evaluación externa de la organización y el funciona-
miento de los Servicios Provinciales de Inspección y sobre
el grado de cumplimiento del Plan General, por parte de la
Inspección General y Central.

Los Servicios Provinciales de Inspección deberán incluir
en sus respectivos Planes Provinciales el espacio correspon-
diente para la realización de las actividades incidentales que
se derivan del funcionamiento cotidiano de los Centros, de
la atención a los distintos sectores de la Comunidad Educativa,
de la coordinación con otros servicios e instituciones y de
la atención a otras gestiones que se les encomienden por los
órganos competentes.

3. Calendario.
A partir de la publicación de la presente Resolución, por

la que se aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección
para el próximo bienio, los Servicios Provinciales de Inspección
lo desarrollarán anualmente a través de sus respectivos Planes
Provinciales de Actividades.

El plazo para la elaboración de los mismos será hasta
la primera quincena de noviembre de cada año y, una vez
aprobados por el Delegado/a Provincial, serán remitidos a la
Viceconsejería antes del final del mismo mes.

4. Evaluación.
La evaluación del presente Plan General se realizará a

dos niveles:

a) A través de la evaluación interna que los propios Servicios
Provinciales realizarán de sus respectivos Planes Provinciales
anuales, con una periodicidad, al menos, cuatrimestral y cuyo
balance general se plasmará, cada año, en la Memoria Final
de Inspección.

b) A través de la evaluación externa realizada por la Ins-
pección General y Central sobre su grado de cumplimiento
mediante visita a los Servicios Provinciales.

Se autoriza al Inspector General para el desarrollo anual
de la programación de tareas y para organizar la realización
de las prioridades que, en su caso, se puedan establecer por
la Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 24 de julio de 1998.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 7 de agosto de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
de San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Blas Zurita Rodríguez y otros recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2350/97, Sección 1.ª, contra
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía de 25 de marzo de 1997 (BOJA 16.4.98), dic-
tada en cumplimiento de lo dispuesto en la de 26 de noviembre
de 1997, por la que se convoca el procedimiento de provisión
de vacantes en el Cuerpo de Maestros, contra la Resolución
de 24 de noviembre de 1997 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adscriben con
carácter definitivo a Institutos de Educación Secundaria a deter-
minados docentes del Cuerpo de Maestros y contra las ads-
cripciones a puestos de trabajo de primer ciclo de Enseñanza
Secundaria resultantes de los actos para el desglose de maes-
tros, celebrado el día 30 de junio de 1997.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compa-
recer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de agosto de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, según la redacción dada
por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1997, se hace
pública la concesión del siguiente Convenio:

Beneficiario: H. Ntra. Sra. Rosario.
Localidad: Pto. Real.
Crédito: 78300.
Programa: 22B.
Finalidad: Reforma.
Importe: 1.040.000.

Cádiz, 10 de mayo de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, según la redacción dada
por el art. 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1997, se hace
pública la concesión del siguiente Convenio:

Beneficiario: Aso. Hogar Nazaret.
Localidad: Chiclana.
Crédito: 48803.
Programa: 22B.
Finalidad: Programas.
Importe: 900.000.


