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desarrollo de la actividad de ejecución, así como por expropia-
ción u ocupación directa.

Las circunstancias referidas justifican el empleo de este 
procedimiento por parte de la Corporación interesada, pro-
cede acceder a la solicitud formulada por la misma y declarar, 
en consecuencia, la urgente ocupación pretendida, al enten-
derse cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 52 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, 
en relación con el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

El artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
confiere la competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma 
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio al 
Consejo de Gobierno a tenor de lo establecido en el artículo 
117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 1 de julio de 2008,

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación a los efectos de expropia-
ción forzosa por el Ayuntamiento de Pulpí (Almería) de los bie-
nes y derechos afectados por la ejecución del proyecto «Aper-
tura parcial de la calle Los Serranos y conexión con la Avenida 
de Andalucía» y cuya descripción es la siguiente:

Descripción del inmueble:
Superficie a expropiar 43,50 m2. Linda:
- Al norte, con camino, hoy C/ Los Serranos.
- Al sur, con la propiedad de don José María Benavides 

Aragón y doña Catalina Muñoz Alonso.
- Al este, con Construcciones Juana Mari, S.L.
- Al oeste, con C/ Calvo Sotelo, hoy Avenida de Andalucía.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuevas de 
Almanzora (Almería), finca 13.338 del Libro de Pulpí.

Está valorada en 5.428,80 euros.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convocan dos becas 
de Formación e Investigación en el Área de Comunida-
des Andaluzas, al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de sep-
tiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001), 
establece con carácter indefinido las normas reguladoras de 
la concesión de becas de Formación e Investigación y remite 
a sucesivas Órdenes que se aprueben en su desarrollo, la re-
gulación de las cuestiones específicas en cada convocatoria. 

Posteriormente, la Orden de 29 de abril de 2005, en el apar-
tado 3 de su artículo único, delega la convocatoria de las mis-
mas en la persona titular de la Secretaría General Técnica. 

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
en los artículos 104 y 107 de la Ley 2/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, en la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Ad-
ministrativas y Financieras; y en el Decreto 191/2008, de 6 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación, 

D I S P O N G O 

Artículo 1. Objeto y regulación.
La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria 

de dos becas de formación e investigación en el área de Co-
munidades Andaluzas, de acuerdo con las bases reguladoras 
publicadas en la Orden de 27 de septiembre de 2001 (BOJA 
núm. 122, de 20 de octubre de 2001), y con las condiciones 
y características que figuran en el Anexo que acompaña a la 
presente Resolución. 

Artículo 2. Tramitación y resolución.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 a 11 de 

la Orden de 27 de septiembre de 2001, corresponde a la per-
sona titular de la Dirección General de Andaluces en el Mundo 
la tramitación y resolución de la presente convocatoria. 

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 Sevilla, 16 de junio de 2008.- La Secretaria General Téc-
nica (P.D. Orden de 29 de abril de 2005), Isabel Liviano Peña. 

A N E X O

Características de las becas de formación convocadas en el 
área de Comunidades Andaluzas para el ejercicio 2008-2009.

1. Número de becas que se convocan: Dos (2).
2. Duración de la beca: Doce meses a partir de la fecha 

de incorporación de la persona beneficiaria, pudiendo ser pro-
rrogada, en su caso, por otros doce meses como máximo. 

3. Centro de adscripción: Dirección General de Andaluces 
en el Mundo.

4. Requisitos generales de las personas aspirantes: Los 
exigidos en el artículo 5 de la Orden de 27 de septiembre de 
2001, consistentes en:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado 
miembro de la Unión Europea y tener vecindad administrativa 
en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; pertenecer a una comunidad andaluza asentada 
fuera del territorio andaluz reconocida como tal, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 7/1986, de 6 de mayo, o 
persona extranjera con permiso de residencia o autorización 
de estancia por estudios en España con vinculación con la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

b) Tener la titulación universitaria requerida en la convo-
catoria (ver punto 10 del presente Anexo).

c) No haber sufrido separación del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas mediante expediente disci-
plinario. 
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5. Cuantía bruta de la asignación mensual de la beca: Mil 
doscientos cincuenta euros (1.250,00 €).

6. Finalidad y materia de la beca: Realización de trabajos 
específicos en materia de Comunidades Andaluzas.

7. Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

8. Documentación a aportar por las personas aspirantes: 
La exigida por el artículo 8 de la Orden de 27 de septiembre 
de 2001.

9. Solicitudes y documentación: Se presentarán debida-
mente cumplimentados los Anexos I y II de la Orden de 27 de 
septiembre de 2001, dirigidos a la Ilma. Sra. Directora General 
de Andaluces en el Mundo y se presentarán en el Registro 
General de la Consejería de Gobernación, sita en Sevilla, Plza. 
Nueva, 4, o en los Registros de los demás órganos y en las 
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido 
en 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. 

10. Titulación y otros requisitos específicos exigidos a la 
persona beneficiaria, conforme a lo establecido en el artículo 
5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001: Licenciatura en 
Ciencias Políticas y de la Administración y/o Sociología. 

11. Méritos específicos para la concesión de las becas, 
conforme a lo previsto en el artículo 10.1.e) de la Orden de 27 
de septiembre de 2001: se valorará la formación o experiencia 
previa en materia de Comunidades Andaluzas que deberá ser 
suficientemente acreditada. 

12. En todos los demás aspectos generales de la convo-
catoria no recogidos expresamente en la presente Orden, tales 
como Comisión de Selección, criterios y procedimiento de se-
lección, publicación y notificación, obligaciones del becario/a, 
y demás aspectos, serán de aplicación las normas contenidas 
en las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 27 de 
septiembre de 2001. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la constitución de la agrupación para el soste-
nimiento en común del puesto de Secretaría-Interven-
ción entre los Ayuntamientos de Canillas de Albaida y 
Colmenar (Málaga).

Los Ayuntamientos de Canillas de Albaida y Colmenar 
(Málaga), mediante Acuerdos Plenarios adoptados en sesiones 
celebradas con fecha 15 de febrero de 2007 y 27 de julio de 
2007, respectivamente, acordaron la constitución de agrupa-
ción para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención, reservado a funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, con fecha 27 
de mayo de 2008, informa favorablemente dicha iniciativa de 
constitución de agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal. Por 
ello, y en virtud de las competencias conferidas por la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la disposición adicional 
novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Decreto 

467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.q) del Decreto 
191/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Acordar la constitución de la Agrupación para 
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase 
tercera entre los Ayuntamientos de Canillas de Albaida y Col-
menar (Málaga), reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal pertenecientes a la Subescala de Secretaría-
Intervención.

Segundo. Adscribir como titular de la Secretaría-Inter-
vención de la Agrupación que se constituye a don Francisco 
Aguayo Serrano, quien fuera titular definitivo de la Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Canillas de Albaida.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de junio de 2008.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la ampliación de la Acreditación de Laboratorio «Geo-
técnica y Control de Calidad 2004, S.L.», localizado 
en Armilla (Granada), y la inscripción en el Registro de 
Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de la
Construcción.

Por don Francisco Javier Esquivel Gallego, en representa-
ción de la empresa Geotécnica y Control 2004, S.L., ha sido 
presentada solicitud, acompañada de la documentación justifi-
cativa del sistema de calidad implantado, para la ampliación de 
la acreditación del laboratorio localizado en Armilla (Granada), 
calle Pérez de Ayala, 7. El citado laboratorio se encuentra ins-
crito en el Registro de Laboratorios de Control de Calidad de la 
Construcción con el número LE072-GR05 (BOJA de 15.12.05).

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, 


