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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, 


