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del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la
acreditación del laboratorio «ICC Control de Calidad,
S.L.», localizado en Málaga, y la inscripción en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados.

Por don José Luis Sebastián Fernández, en representa-
ción de la empresa ICC Control de Calidad, S.L., ha sido pre-
sentada solicitud, acompañada de la documentación justifica-
tiva del sistema de calidad implantado, para la acreditación
del laboratorio localizado en Málaga Polígono Industrial San
Luis C/ Monterrey, 41-E.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acre-
ditación 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 construc-
ción, 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 «ICC Con-
trol de Calidad, S.L.», localizado en Málaga Polígono Indus-
trial San Luis C/ Monterrey, 41-E, 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).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE043-MA05, 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 profe-
sional 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-Admi-
nistrativo con competencia territorial, según se prevé en el ar-
tículo 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, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2005, de la Dirección General de Planificación,
por la que se acuerda la acreditación del laboratorio
«Indycce, S.L.», localizado en Campanillas (Málaga), y
la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos
Acreditados (BOJA núm. 59, de 28.3.2005).

Advertido error en el título y en el texto de la Resolución
de 1 de marzo de 2005, por la que se acuerda la acreditación
del laboratorio de la empresa «Indycce, S.L.», localizado en
Campanillas (Málaga), y la inscripción en el Registro de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados, inserta en el BOJA núm. 59
de fecha 28 de marzo de 2005, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página núm. 100:

- En el título de la Resolución, línea 2,  donde dice:

«Se acuerda la acreditación del laboratorio «Indycce S.L.»,

Debe decir:

«Se acuerda la acreditación del «Laboratorio del Instituto
de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edifica-
ción, S.L.»,»

- Párrafo primero, línea 2,  donde dice:

«De la empresa Indycce S.L., ha sido presentada solici-
tud,…»

Debe decir:

«De la empresa Laboratorio del Instituto de Investigación,
Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación, S.L, ha sido
presentada solicitud,…»

- Párrafo cuarto, línea 1,  donde dice:

«Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Indycce
S.L.», localizado en…»

Debe decir:

«Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Labora-
torio del Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Ca-
lidad en la Edificación, S.L.», localizado en…»

Sevilla, 14 de abril de 2005.
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ORDEN de 2 de abril de 2005, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación In-
fantil «La Presentación de Nuestra Señora» de
Guadix (Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Car-
men Pérez Yruela, en su calidad de representante legal de la
Congregación «Religiosas de la Presentación de la Virgen Ma-
ría», entidad titular del centro docente privado de Educación
Infantil «La Presentación de Nuestra Señora», con domicilio
en Plaza de la Virgen, núm. 12 de Guadix (Granada), en solici-
tud de ampliación de la autorización definitiva de funciona-
miento del mencionado centro en 3 unidades de Educación
Infantil de segundo ciclo;
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Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Granada;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial;

Resultando que el centro con código 18004653, tiene au-
torización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo para 75 puestos escolares por Orden de 21 de
enero de 1997 (BOJA de 15 de febrero);

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta Congregación «Religio-
sas de la Presentación de la Virgen María».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada por
la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE del 4 de
julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educa-
ción (BOE del 24 de diciembre); el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los Centros que impartan enseñanzas escolares de régimen gene-
ral (BOE del 10 de diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Or-
gánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE del 28 de junio), modificado por el Real Decreto1318/2004,
de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación In-
fantil para 67 puestos escolares al centro docente privado
de Educación Infantil «La Presentación de Nuestra Señora»,
quedando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación Específica: La Presentación de Nuestra Señora.
Código de Centro: 18004653.
Domicilio: Plaza de la Virgen, núm. 12.
Localidad: Guadix.
Municipio: Guadix.
Provincia: Granada.
Titular: Congregación «Religiosas de la Presentación de la Vir-
gen María». Composición Resultante: 6 unidades de Educa-
ción Infantil para 142 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del siste-
ma educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autori-
zadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre (BOE de 10) y la Orden Ministerial de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la rela-
ción del profesorado del Centro, con indicación de su titula-
ción respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta  de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de abril de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
        Consejera de Educación

ORDEN de 4 de abril de 2005, por la que se conce-
de la autorización definitiva de apertura y funcionamiento
al Centro Privado de Educación Preescolar «Un-Dos-
Tres» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Ve-
rónica Pérez Aranda, en su calidad de titular del centro docen-
te privado «Un-Dos-Tres», con domicilio en C/ Sebastián
Recaséns, núm. 16 de Sevilla, en solicitud de autorización de-
finitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro
con 2 unidades de Educación Infantil de primer ciclo, acogién-
dose a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarro-
lla la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la entonces Conse-
jería de Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de régimen general no universitarias (BOE del 26 de ju-
nio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991,


