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por el que se publica la relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en el 1.er Curso de Educación Primaria de
dicho Centro para el curso 2009/10, respecto de su hijo menor, y para que se realicen los emplazamientos de los posibles
interesados correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 538/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los
documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen
como interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como demandados en el plazo de nueve
días ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla, en el recurso núm. 540/2009 y se notifica a
los posibles interesados la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso P.O. 540/2009, interpuesto por doña Elia González Belis
y otra contra la Resolución de 24 de julio de 2009 de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, por la que se estiman parcialmente diversas reclamaciones formuladas contra el Acuerdo del Sr./a.
titular del C.C. «Sagrada Familia de Urgel», de Sevilla por el
que se publica la relación de alumnos y alumnas admitidos y
admitidas en el Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación
Infantil de dicho Centro para el curso 2009/10, respecto de su
hijo menor, y para que se realicen los emplazamientos de los
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 540/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los
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documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen
como interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como demandados en el plazo de nueve
días ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de
la Dirección General de Inspección y Evaluación de
Servicios, mediante la que se publican los listados
provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda de
Préstamos por la Adquisición de Primera Vivienda para
el personal de la Junta de Andalucía, correspondiente a
la convocatoria de 2009.
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 192,
del día 30 de septiembre de 2009, fue insertada la Resolución
de esta Dirección General, de 15 de septiembre del mismo
año, por la que se publicaban los listados de las personas que,
habiendo solicitado la ayuda de Acción Social de Préstamos
por la Adquisición de Primera Vivienda en la convocatoria de
2009, debían aportar la documentación específica para esta
modalidad de ayuda y las que tenían alguna exclusión general.
Una vez examinada la documentación aportada, y antes
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y excluidas, es necesario publicar un listado provisional de personas admitidas y excluidas, al objeto de conceder plazo para
que, si se han observado defectos tanto en la documentación
aportada como en otros aspectos de la solicitud, puedan ser
subsanados.
En el caso de que la persona solicitante se encontrara
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusiones que se exponen, si la misma actuó en la fase anterior del
procedimiento, que se cita al comienzo de esta Resolución,
concedida para la aportación de documentación y la subsanación de causas generales de exclusión. Por ello, no podrán
presentar ahora documentación las personas excluidas por la
causa 120, cuyo literal es «No procede subsanar las exclusiones anteriores por no haber presentado la documentación en
el plazo establecido».
En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Primera de la Orden de la
Consejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se regulan las ayudas de Acción Social del personal al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con
el Decreto 167/2009, de 10 de mayo, publicado en el BOJA
núm. 95, de 20 de mayo, que establece la estructura orgánica
de esta Consejería,
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DISPONGO
Primero. Publicar los listados provisionales del personal
de esta Administración que se encuentra admitido, así como
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la
convocatoria de ayudas de Acción Social relativa a Préstamos
por la Adquisición de Primera Vivienda correspondiente a la
convocatoria de 2009.
A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta
Consejería de Justicia y Administración Pública (Plaza de la
Gavidia, núm. 10), y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública, y su consulta podrá realizarse,
a su vez, a través de la web del empleado público www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de Acción
Social, y cuya información podrá obtenerse mediante la consulta a través del DNI, así como mediante los listados que se
publican en el apartado de ayudas sometidas a convocatoria,
accediendo a la modalidad de Préstamos por Adquisición de
Primera Vivienda, convocatoria de 2009.
Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes
y subsanen los defectos u omisiones de que adolezca la documentación, lo que deberán hacer a través de los Registros
Generales de las Consejerías, sus Delegaciones Provinciales
y Agencias Administrativas, 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Directora General,
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Planificación y Sostenibilidad,
por la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio «Centro de Investigación de Carreteras,
S.A. (CICAN)», localizado en Los Palacios y Villafranca
(Sevilla), para obras de ingeniería civil, áreas de obras
lineales, y la inscripción en el Registro de Laboratorios
de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción.
Por don Juan Miguel Figueroa Yáñez, en representación
de la Empresa Centro de Investigación de Carreteras de Andalucía, S.A. (CICAN), se presenta solicitud acompañada de
documentación para la ampliación de la acreditación del laboratorio localizado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), carretera N-IV, km 567, Polígono Industrial Almudayne, s/n, para
obras de ingeniería civil, áreas de ensayos de obras lineales.
El citado laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de
Laboratorios de Control de Calidad de la Construcción con el
número LE055-SE05.
Primero. Revisada la documentación aportada por el interesado, se comprueba que reúne las condiciones técnicas
para la acreditación como laboratorio de ensayos previstas en
la Orden de 15 de junio de 1989, la Orden de 6 de noviembre
de 2008 de esta Consejería y normativa complementaria.
Segundo. Realizada inspección al citado laboratorio, se
verifican las condiciones técnicas del mismo para la acreditación solicitada.
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 13/1988,
de 27 de enero, por el que se regula el control de la calidad de
la construcción y la obra pública, así como en 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 Ensayo para el Control de Calidad de la Construcción,
y en la Orden de 6 de noviembre de 2008, que la desarrolla, el
Director General de Planificación y Sostenibilidad acuerda:
Primero. Ampliar la acreditación al laboratorio de la empresa Centro de Investigación de Carreteras de Andalucía,
S.A. (CICAN), localizado en Los Palacios y Villafranca (Sevilla),
carretera N-IV, km 567, Polígono Industrial Almudayne, s/n,
para la realización de los ensayos para los que la empresa ha
justificado capacidad técnica, incluidos en las áreas de obras
lineales que se indican:
Obras lineales. Área A: Suelos, firmes bituminosos y otros
materiales:
a) Grupo A1. Rellenos y explanadas.
A1.1. Subárea Suelos: Ensayos básicos: (EB-1,2).
A1.2. Subárea Estabilizados: (EB-1,2).
A1.3. Subárea Mecánica de suelos: (EB-1,2).
A1.4. Subárea Material granular: (EB-1,2).
b) Grupo A2. Materiales bituminosos.
A2.1. Subárea Ligantes bituminosos: (EB-1,2).
A2.2. Subárea Mezclas bituminosas: (EB-1,2).
A2.3. Subárea Lechadas bituminosas: (EB-1,2).
c) Grupo A3. Otros materiales.
A3.1. Subárea Geotextiles: (EB-1,2).
A3.2. Subárea Neoprenos: (EB-1,2).
A3.3. Subárea Tubos de polietileno: (EB-1,2).
A3.4. Subárea Tubos de PVC para drenaje: (EB-1,2).
Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación concedida 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 profesional habilitante.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
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 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, 29 de octubre de 2009.- El Director General,
Ignacio Pozuelo Meño.

