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atribuye al titular de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes la competencia para aprobar las modifica-
ciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
que, siendo competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, tengan por objeto una diferente zonificación 
o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos, todo ello previo informe del 
titular de la Dirección General de Urbanismo y dictamen 
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo 
de Andalucía, determina en su artículo 17.10.e la consul-
ta preceptiva a este órgano en este tipo de modificacio-
nes del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos la Directora 
General de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre 
la presente Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Málaga, con fecha de 31 de julio de 2007. 
El Consejo Consultivo de Andalucía emitió dictamen favo-
rable el 3 de octubre de 2007.

Vistos los referidos informes, las disposiciones lega-
les de aplicación y de acuerdo con las competencias que 
tengo atribuidas por el art. 4.3.g del Decreto 220/2006,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca de Málaga en el ámbito del Sistema General Técnico 
SGT-46 «Ciudad Jardín».

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamien-
to de Málaga y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 
y 2 de la Ley 7/2002, previo depósito en los registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento del ci-
tado Ayuntamiento y de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, respectivamente.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la correspondiente Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación o, en su caso, pu-
blicación de esta Resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. La Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, Concepción Gutiérrez del Castillo.

ANEXO 2. NORMATIVA URBANISTICA

Normativa urbanística de aplicación.
Para el uso de suministro de carburante debe re-

dactarse un Plan Especial, de acuerdo con el artículo 
12.3.10, que garantice la resolución de las condiciones 
de accesibilidad, protección, impacto ambiental, etc., y 
se establezcan además los parámetros reguladores de 
las construcciones: separaciones, altura, etc, en relación 
a la zona en que se ubiquen, no siendo la edificabilidad 
superior a la de la zona en que se sitúe. No obstante, se 
establece una edificabilidad máxima de 0,3 m2t/m2s.

En cuanto al equipamiento escolar y social, se regirá 
por lo previsto en el artículo 13.13.1 y siguientes.

Gestión del suelo.
La modificación que se pretende se hace sobre terre-

nos del Área de Reparto AR SU-PD. 1 que son públicos y 
están obtenidos por lo que no afecta a la hoja de cálculo 
del Área de Reparto. La gestión del suelo no se altera

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
de Delegación de Competencias en la Dirección 
Gerencia del Distrito de Atención Primaria Aljarafe 
para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de ju-
nio), establece las competencias sanitarias que correspon-
den a la Administración Local y a la Administración de la 
Junta de Andalucía y permite y promueve la colaboración 
entre las mismas. En concreto en su art. 38 plantea la 
colaboración de los Ayuntamientos y de la Administración 
Sanitaria de la Junta de Andalucía en la remodelación, 
equipamiento, conservación y mantenimiento de centros 
y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 
atribuye a esta Dirección Gerencia las competencias ge-
néricas en materia de contratación administrativa, entre 
las que se incluyen las relativas al establecimiento de 
Convenios de Colaboración con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
permite la delegación del ejercicio de determinadas com-
petencias en otros órganos, cuando razones de oportuni-
dad o conveniencia así lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del 
Distrito de Atención Primaria Aljarafe, de la provincia de 
Sevilla, el ejercicio de las competencias necesarias para 
suscribir Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Carrión de los Céspedes para la cesión gra-
tuita, conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta 
delegación, deberá hacerse constar la oportuna referen-
cia a esta Resolución.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Director Gerente, 
Juan C. Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
delegan competencias en la Delegada Provincial 
de Córdoba para la concesión de una subvención, 
mediante convenio de colaboración, en su caso, al 
Ayuntamiento de Rute, para la reforma y ampliación 
del Centro de Salud de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, 
proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como 
promover todos aquellos aspectos relativos a la mejora 
de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el 
art. 18 de la Ley General de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Conse-
jería de Salud en Córdoba solicita la delegación de com-
petencias para la concesión de una subvención, mediante 
Convenio de Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento 
de Rute (Córdoba), para la reforma y ampliación del Cen-
tro de Salud de dicha localidad. 
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Las actuaciones a subvencionar consisten en la re-
forma y ampliación del Centro de Salud de dicha loca-
lidad, por un importe de trescientos noventa y seis mil 
quinientos noventa y cinco euros con noventa y dos cén-
timos (396.595,92 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias 
de representación legal del Organismo que me atribuye 
el art. 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 
de Andalucía, el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud, y la Orden de 26 de septiembre de 2005, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a entidades locales de Andalucía 
para colaborar en la construcción, remodelación, con-
servación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros 
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio 
Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 
13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre General de Subvenciones,

R E S U E L V O 

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la 
Consejería de Salud de Córdoba la competencia para 
la concesión de una subvención, mediante Convenio 
de Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Rute 
(Córdoba) para la reforma y ampliación del Centro de 
Salud de dicha localidad, por un importe de trescien-
tos noventa y seis mil quinientos noventa y cinco euros 
con noventa y dos céntimos (396.595,92 euros), en 
orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la po-
blación residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 1441/07 
Interpuesto por don Luis Caparrós Sepúlveda, y se 
emplaza a terceros interesados.

En fecha 15 de febrero de 2008 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2008 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR 
LA QUE SE ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRA-
NADA, EN EL RECURSO NÚM. 1441/07 INTERPUESTO 
POR DON LUIS CAPARRÓS SEPÚLVEDA, Y SE EMPLAZA 

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA en Granada, se ha efectuado requerimiento para 

que se aporte el expediente administrativo correspon-
diente al Recurso núm. 1441/07 interpuesto por don 
Luis Caparrós Sepúlveda contra la desestimación pre-
sunta de reclamación de indemnización de daños y per-
juicios por responsabilidad patrimonial presentada ante 
el Organismo con fecha 3 de mayo de 2007, y contra 
Resolución de 6 de septiembre de 2007, de la Dirección 
Gerencia del SAS, que acuerda no iniciar expediente de 
responsabilidad patrimonial.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 
copia precedida de un índice de los documentos que lo 
integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
en dicho expediente, para que puedan personarse ante 
el órgano jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 15 
de febrero de 2008. El Director General de Personal y 
Desarrollo Profesional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional. 

 
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo número 1441/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo 
de nueve días los interesados puedan comparecer y per-
sonarse ante dicha Sala en forma legal. 

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla, en el recurso, proce-
dimiento abreviado núm. 19/2008 interpuesto por 
don Juan Sergio Blázquez Madrid, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 19 de febrero de 2008, se ha dictado la 
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

 
«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  

núm. 3 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspon-
diente al recurso P.A. núm. 19/2008 interpuesto por don 
Juan Sergio Blázquez Madrid contra la Resolución de 20 
de junio de 2007, de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes 
admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal de Mèdico de 
Familia de Atención Primaria, correspondiente al periodo 
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2006 y 
contra Resolución de 10 de julio de 2006, de la misma 
Dirección General, desestimatoria de recurso potestativo 
de reposición interpuesto contra la anterior. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 


