
BOJA núm. 204Sevilla, 20 de octubre 2006 Página núm. 19

dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Reina Sofía» (Córdoba).
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
clasifica el puesto de trabajo de Tesorería del Ayun-
tamiento de Marbella, como libre designación, a efectos
de su cobertura.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Mar-
bella, relativa a la clasificación del puesto de trabajo de Teso-
rería, perteneciente a la Subescala de Intervención-Tesorería,
con nivel de complemento de destino treinta, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, para su provisión por el sistema de libre designación,
sobre la base del Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión
Gestora en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2006,
de conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Tesorería del
Ayuntamiento de Marbella, como de libre designación a efectos
de su cobertura.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad 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, 4 de octubre de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se declaran como minerales las
aguas procedentes del manantial «Fuente Clara», sito
en el término municipal de Los Villares, provincia
de Jaén. (PP. 3048/2006).

Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial
de Jaén de esta Consejería, que tiene como objeto la pro-
secución de trámites para la declaración como mineral del
agua procedente del manantial «Fuente Clara», sito en el tér-
mino municipal de Los Villares, para su posterior aprovecha-
miento como aguas de bebida envasadas, expediente promo-
vido por don José Antonio Ortega Ocón y don Alfonso Bermúdez
de la Puente González del Valle, en su calidad de apoderados
de la empresa Sierras de Jaén, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. De acuerdo con los datos previos existentes en
el Servicio de Minas de esta Consejería sobre las características
hidrogeológicas de la geología del área donde se sitúa, el
manantial reúne las características adecuadas para llevar a
efecto la declaración que se propone.

Segundo. El Instituto Geológico y Minero de España, en
informe que obra en el expediente, con fecha de 15 de junio
de 2005, considera que las aguas bajo consideración cumplen
las condiciones necesarias para ser declaradas como mine-
rales, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento
General para el Régimen de la Minería.

Tercero. La Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa informa favorablemente el
expediente a la declaración de la condición de mineral de
estas aguas, mientras se prosiguen los trámites previstos en
la reglamentación técnico sanitaria para su posterior consi-
deración como naturales en el momento de autorización de
su explotación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, es competente para resolver sobre lo solicitado, a tenor
de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, de Estructura Orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, y en relación con los art. 24 de
la Ley de Minas y art. 39 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería.

Segundo. En la tramitación del expediente, se han obser-
vado todos los trámites y requisitos previstos en los artículos 24
de la Ley de Minas y 39 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería.

Vista la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de
1978, y demás legislación de pertinente y general aplicación,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas

R E S U E L V E

Declarar como minerales las aguas procedentes del
manantial «Fuente Clara», sito en el municipio de Los Villares,
provincia de Jaén, para su posterior aprovechamiento como
aguas de bebida envasadas, con la denominación de agua
mineral natural, pudiendo el promotor del expediente solicitar
el aprovechamiento de las mismas dentro del plazo de un
año, a partir del momento en que le sea comunicada la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en el plazo de un mes, o recurso contencioso-ad-
ministrativo a elección del recurrente ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla, o ante la de la circuns-
cripción donde aquel tenga su domicilio, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone
la publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, de 12 de mayo de 2006, por la que se aprueba
definitivamente la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Gines (Sevilla), zona «El Cor-
tijuelo» (Expte. SE-386/04), y se ordena la publicación
del contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.a)
del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, de fecha 12 de mayo de
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación

de las Normas Subsidiarias del municipio de Gines (Sevilla),
zona «El Cortijuelo».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 2 de junio
de 2006, y con el número de registro 1.208, se ha procedido
a la inscripción y depósito del Instrumento de Planeamiento
de referencia en el Registro de Instrumentos de Planeamiento,
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios cata-
logados dependiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, así como en el correspondiente Registro Municipal
del Ayuntamiento de Gines.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, de fecha 12 de mayo
de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modifi-
cación de las Normas Subsidiarias del municipio de Gines
(Sevilla), zona «El Cortijuelo» (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el Proyecto de Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Gines (Sevilla), zona “El Cortijuelo”,
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa
localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística
aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia ya fue objeto
de consideración por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de
fecha 18 de marzo de 2005, acordó suspender su aprobación
definitiva para que, de conformidad con lo especificado por
el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por el Ayuntamiento
de dicha localidad se procediera a subsanar las deficiencias
señaladas en dicha resolución.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Gines, en las sesiones
de fecha 3 de abril y 2 de mayo de 2006, se ha procedido
a la elaboración y aprobación de un documento Anexo y com-
plementario al documento urbanístico de Modificación de Nor-
mas Subsidiarias, para la subsanación de las deficiencias urba-
nísticas señaladas por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla. Por otra parte, la orde-
nación del nuevo sector de “El Cortijuelo”, queda recogida
en su integridad por el Plan General de Ordenación Urbanística
de este municipio, aprobado inicialmente el 31 de octubre
de 2005.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este


