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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos de beneficiarios y 
provisionales de excluidos de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondientes a las solicitudes pre-
sentadas desde el día 1 al 30 de septiembre de 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido 
personal en el período mencionado, relativas a la modalidad 
de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», con cargo al 
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no labo-
ral, y para el personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de 
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5) mediante la que se 
aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, tienen lugar los 
siguientes

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las solicitudes corres-
pondientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos fijados 
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas du-
rante el mismo período, adolecieran de algún defecto, se pu-
blican igualmente mediante esta Resolución, concediéndose 
plazo de reclamación para la subsanación de tales errores o 
defectos.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de resolución de estas ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan la gestión y 
resolución de las Ayudas «Médica Protésica y Odontológica» en 
los Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se es-
tablece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 20 de febrero de 2008 (BOJA 
núm. 47, de 3.08) en la que se determina, para el ejercicio 
2008, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en rela-
ción con el artículo 8 del referido Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial 

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral, admitidos para la 
concesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
ejercicio 2008, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontoló-
gica» que a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública de Almería.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, en la mo-
dalidad «Médica, Protésica y Odontológica» correspondientes 
a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 
el 1 y el 30 de septiembre de 2008, del personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía con indicación de 
las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán expues-
tas en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pú-
blica de Almería, y cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a 
través de la web del empleado público: http//www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadminstracionpublica/empleadopublico.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución para que los interesados presenten las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en esta Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota 
la vía administrativa, en lo referente a los listados definitivos de 
admitidos, el personal funcionario y no laboral puede interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Almería o ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tuviere el demandante su domicilio, a elección de este 
último, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la misma, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a la 
vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 
y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Almería, 26 de noviembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, por 
la que se acuerda la acreditación de la entidad de Con-
trol de Calidad de la Construcción «Applus Norcontrol, 
S.L.U.», localizada en C/ Américo Vespucio, 3, 1.ª planta, 
Isla de la Cartuja, Sevilla, y la inscripción en el Registro 
de Entidades de Control de Calidad de la Construcción.

Don Pablo Salazar Magaña, en representación de la Em-
presa «Applus Norcontrol, S.L.U.», con fecha 27 de junio de 
2008, presenta solicitud acompañada de documentación para 
la acreditación de la entidad de control de calidad de la cons-
trucción, domiciliada en C/ Américo Vespucio, 3, 1.ª planta, 
Isla de la Cartuja, Sevilla.

Primero. Revisada la documentación aportada por el in-
teresado, el Servicio de Fomento y Control de Calidad, de la 
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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 11 de noviembre de 2008, por la que 
se aprueba el Plan General de Inspección de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Vivienda para el cua-
trienio 2009-2012.

El artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone 
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en mate-
ria de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, compe-
tencia que se concreta en el bloque de legalidad que regula las 
distintas potestades y funciones públicas que corresponden 
a la Junta de Andalucía en aquellas materias. Una de estas 
funciones es la Inspectora, en los términos que se recogen en 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y que es inherente 
a las medidas de protección de la legalidad recogidas en la 
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Son hitos normativos de la función inspectora la crea-
ción del Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda por la citada Ley 13/2005, de 11 de no-
viembre, la creación de la Dirección General de Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda por Decreto 
190/2005, de 6 de septiembre, por el que se modifica el De-
creto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, la aprobación de su Relación de Puestos de Trabajo 
mediante Decreto 161/2006, de 29 de agosto, y −finalmente− 
la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vi-
vienda de la Junta de Andalucía por Decreto 225/2006, de 26 
de diciembre.

La técnica de la planificación aplicada a la función ins-
pectora permite objetivar su ejercicio, introduciendo un mayor 
componente reglado en el ejercicio de las potestades que le 
son inherentes; asimismo, la planificación permite el segui-
miento de los resultados de las labores de inspección, hecho 
este de gran trascendencia desde su consideración puramente 
instrumental, como garante de la efectiva aplicación de las po-
líticas sustantivas en Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. 

En este sentido, el artículo 15 del ya citado Reglamento 
de Organización y Funciones dispone que la Inspección plani-
ficará y programará su actuación según objetivos generales o 
particulares, en atención a su ámbito competencial material y 
territorial. Afirmando a continuación el artículo 16 que el Plan 
General de Inspección es el documento que establece las lí-
neas genéricas de la actividad inspectora, a la vez que regula 
el procedimiento para su aprobación, establece su contenido y 
determina su período de vigencia.

En aplicación de tales normas se aprobó el Plan General 
de Inspección para el bienio 2007-2008, mediante Orden de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 24 de julio de 
2007. Ante la reciente creación de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio, mediante Decreto del Presidente 
10/2008, de 19 de abril, en la que se integran las competen-
cias inspectoras sobre ordenación del territorio, el urbanismo 
y la vivienda, es necesario aprobar un nuevo Plan General de 
Inspección para el cuatrienio 2009-2012.

Con ello, los principios que inspiran el presente Plan Ge-
neral de Inspección suponen una modulación de los que eran 
rectores del previo y antecedente, en la medida en que cobran 
mayor protagonismo las políticas tendentes a la producción de 
los suelos para la vivienda a precio asequible, si bien se hace 
constar expresamente en el texto de la orden como objetivo de 

Dirección General de Planificación, comprueba que reúne las 
condiciones técnicas para la acreditación como entidad de 
control de calidad de la construcción, exigida por el Decreto 
21/2004, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Acreditación y del Registro de Entidades de Con-
trol de Calidad de la Construcción, Orden de 20 de junio de 
2005 de esta Consejería y normativa complementaria.

Segundo. Realizada inspección a la citada entidad, se 
verificó que cumple las condiciones técnicas exigidas por la 
Orden de 20 de junio de 2005, para su acreditación para la 
asistencia técnica de las obras de edificación, cuyo uso princi-
pal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 
sus formas, docente y cultural.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento del Decreto 21/2004, de 3 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Acreditación y del Re-
gistro de las Entidades de Control de Calidad de la Construcción 
regula el control de la calidad de la construcción y la obra pú-
blica, así como lo previsto en la Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de 20 de junio de 2005, por la que se 
aprueba el Área de acreditación para la asistencia técnica de las 
obras de edificación cuyo uso principal sea administrativo, sani-
tario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cul-
tural, y la normativa específica que deben cumplir las entidades 
de control de calidad de la construcción para ser acreditadas en 
dicha Área, el Director General de Planificación acuerda:

Primero. Acreditar a la entidad de control de calidad de 
la construcción de la empresa «Applus Norcontrol, S.L.U.», 
localizada en C/ Américo Vespucio, 3, 1.ª planta, Isla de la 
Cartuja, Sevilla, para prestar la asistencia técnica en el control 
de calidad del proyecto, Clase P, y control de calidad de los 
materiales, unidades de obra, ejecución de obra y sus insta-
laciones, Clase O y Nivel 1, de acuerdo con lo recogido en 
la Orden de 20 de junio de 2005 de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Entidades de Control de Calidad de la Construcción de 
esta Consejería, con el número ECCC-003-SE08.

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

Cuarto. La prestación de la asistencia técnica acreditada 
y consecuente la firma de informes de verificación, deberá rea-
lizarse por los técnicos de la entidad con titulación académica 
y profesional habilitante.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el 
Excmo. Sr. Consejero 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, 13 de noviembre de 2008.- El Consejero (P.D. Orden
de 18 de febrero de 2004), El Director General de Planificación, 
Ignacio Pozuelo Meño. 


