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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la ampliación de la acreditación del laboratorio que se 
cita, localizado en San Roque (Cádiz), y la inscripción 
en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción. 

Por don Daniel Maria Sotillo Sáez, en representación 
de la empresa Sergeyco Andalucía, S.L., ha sido presentada 
solicitud, acompañada de la documentación justificativa del 
sistema de calidad implantado, para la ampliación de la acre-
ditación del laboratorio localizado en San Roque, Cádiz, Ctra. 
San Roque-La Línea, km 1. El citado laboratorio se encuentra 
inscrito en el Registro de Laboratorios de Control de Calidad 
de la Construcción con el número LE070-CA05 (BOJA de 
19.10.05).

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la am-
pliación 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 em-
presa «Sergeyco Andalucía, S.L.», localizado en San Roque, 
Cádiz, Ctra. San Roque-La Línea, km 1, para la realización de 
los ensayos solicitados incluidos en el área que se indica, para 
los que la empresa ha justificado capacidad técnica: 

- Área de control de la soldadura de perfiles estructurales 
de acero (EAS).

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. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional 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 artícu-
lo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado 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 correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la ampliación de la acreditación de laboratorio que se 
cita, localizado en El Puerto de Santa María (Cádiz), y la 
inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayo de 
Control de Calidad de la Construcción.

Por don José M.ª Ramírez Menacho, en representación 
de la empresa Laboratorios Cogesur, S.L., ha sido presen-
tada solicitud, acompañada de la documentación justificativa 
del sistema de calidad implantado, para la ampliación de la 
acreditación del laboratorio localizado en Pol. Ind. El Palmar,
C/ Forja, núm. 21, El Puerto de Santa María (Cádiz). El citado 
laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de Laborato-
rios de Control de Calidad de la Construcción con el número 
LE103-CA08 (BOJA de 30.6.08).

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la am-
pliación 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 em-
presa «Laboratorios Cogesur, S.L.», localizado en Pol. Ind. El 
Palmar, C/ Forja, núm. 21, El Puerto de Santa María (Cádiz), 
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 del hormigón, sus componentes y de las 
armaduras de acero (EHA). 

- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ» 
de reconocimientos geotécnicos (GTC).

- Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).
- Área de control de firmes flexibles y bituminosos en via-

les (VSF).
- Área de control de los materiales de fábricas de piezas 

cerámicas (AFC).
- Área de control de los materiales de fábricas de piezas 

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

de hormigón (ACH). 
- Área de control de los materiales de pavimentos de pie-

zas de hormigón (APH). 
- Área de control de morteros para albañilería (AMC).

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. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados, deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante. 

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 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
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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 publicación, 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, 19 de mayo de 2009.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Formación para el Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria extraordinaria para la 
concesión de subvenciones públicas para la ejecución 
de acciones de Formación Profesional para el Empleo 
al amparo de lo dispuesto la Orden de 31 de octubre 
de 2008, por la que se establece el plan extraordina-
rio para la mejora de la empleabilidad de las personas 
demandantes de empleo y se regulan y convocan las 
ayudas para su ejecución.

La Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se esta-
blece el plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad 
de las personas demandantes de empleo y se regulan y con-
vocan las ayudas para la ejecución del mismo, en la redacción 
dada por la Orden de 23 de marzo de 2009, regula en su Ca-
pítulo III las Acciones de formación profesional intensivas.

En este contexto se establece, en el artículo 9.2.b) de la 
Orden, que cuando la formación demandada atendiendo al nu-
mero de personas demandantes susceptibles de formación, y 
a los perfiles y necesidades que presenten las mismas, así 
como a las necesidades de las empresas y sectores emergen-
tes, no esté prevista en la programación de la provincia, el
Servicio Andaluz de Empleo fomentará la programación ex-
traordinaria de cursos formativos que se adaptarán a un 
módulo o acción formativa que permita su certificación de 
acuerdo con la normativa actual vigente.

Para ello y en estos supuestos, la citada orden en su ar-
tículo 9.3 faculta a la Dirección General de Formación para 
el Empleo a efectuar mediante la oportuna resolución, con-
vocatoria extraordinaria para la inclusión de dichas acciones 
formativas.

Detectado que la oferta de formación profesional ocupa-
cional que se está desarrollando actualmente a través de la 
programación de la convocatoria ordinaria de 2008 no recoge 
en su programación especialidades que están siendo solicita-
das por las personas destinatarias de las acciones formativas, 
o en su caso, no cubre en su totalidad la demanda actual para 
su realización, se considera necesario ampliar la oferta forma-
tiva programada para adecuarlas no sólo a las necesidades 
reales de las personas destinatarias de las mismas, sino tam-
bién a las especificidades propias del mercado laboral de cada 
provincia de actuación.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribui-
das en la legislación vigente,

R E S U E L V O

Primero. Efectuar convocatoria extraordinaria para la con-
cesión de subvenciones públicas destinadas a la ejecución de 
acciones de formación profesional intensivas reguladas en el Ca-

pítulo III de la Orden de 31 de octubre de 2008, estableciendo 
el plazo de presentación de solicitudes en quince días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Resolución, la pre-
sente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden 
de 31 de octubre de 2008, por la que se establece el plan 
extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las per-
sonas demandantes de empleo y se regulan y convocan las 
ayudas para su ejecución, modificada por la Orden de 23 de 
marzo de 2009. 

Segundo. Podrán beneficiarse de las subvenciones para 
la impartición de las acciones formativas las Corporaciones 
Locales de Andalucía, los organismos autónomos, entidades 
públicas empresariales y sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local dependientes o vinculadas a dichas Cor-
poraciones Locales, así como entidades sin ánimo de lucro, 
empresas y otros entes públicos y empresas privadas de for-
mación que cumplan los requisitos establecidas en el artícu-
lo 9.4 de la Orden de 31 de octubre de 2008, y no se encuen-
tre en ninguna de las causas de exclusión contempladas en el 
artículo 31 de dicha Orden.

Tercero. Serán personas destinatarias de las acciones for-
mativas contempladas en esta Resolución las definidas en el 
artículo 2 de la Orden de 31 de octubre de 2008, que parti-
cipen en el Plan Extraordinario para la Empleabilidad y hayan 
suscrito carta de compromiso en los términos establecidos en 
el artículo 3 de la misma.

Cuarto. En virtud de la facultad que les ha sido delegada 
en el artículo 32.2.b) de la Orden de 31 de octubre de 2008, la 
competencia para resolver las ayudas descritas en esta Reso-
lución corresponde a la persona titular de la correspondiente 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo cuando 
tengan carácter provincial y a la Dirección General de Forma-
ción para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo cuando 
tengan carácter multiprovincial.

Quinto. Las solicitudes para las subvenciones que regula 
la presente Resolución se presentarán en los modelos que a 
tal efecto serán facilitados por el Servicio Andaluz de Empleo 
a través del aplicativo denominado GEFOC al que se puede 
acceder a través de la página web de la Consejería de Empleo 
(www.juntadeandalucia.es/empleo).

Dichas solicitudes, junto con la documentación requerida 
en el artículo 29 de la Orden de 31 de octubre de 2008, se 
dirigirán al órgano competente para su resolución conforme a 
lo establecido en el Resuelvo Cuarto de esta Resolución, y se 
presentarán en soporte papel en el registro de la Consejería 
de Empleo y sus Delegaciones Provinciales del Servicio Anda-
luz de Empleo y sus Direcciones Provinciales así como en los 
registros y oficinas a que hace referencia el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

La presentación de esta solicitud por parte de la persona 
o entidad beneficiaria conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General 
de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Andalucía tal y como dispone el apar-
tado 2 del artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 29 de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras, las entidades quedan excepcionadas de apor-
tar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión, la acreditación de hallarse al corriente en el cumpli-


