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Delegación Provincial de Granada, por la que se em-
plaza a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento derechos fundamentales 
núm. 206/2009, Negociado: R.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 
Cinco de Granada se ha interpuesto por doña Magdalena de la 
Fuente Lara recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
derechos fundamentales 206/2009, Negociado R, contra las 
Resoluciones de 13 de noviembre de 2008 y 20 de enero de 
2009, respectivamente, de la Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de Granada, por la que se deniega, 
a la interesada, su inclusión en Bolsa de Trabajo de Personal 
Interino de los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Ad-
ministración de Justicia en la provincia de Granada, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados en el citado procedimiento, para que 
puedan personarse, como demandados, en el plazo de cinco 
días ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Granada.

Granada, 23 de febrero de 2009.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN de 9 de febrero de 2009, por la que se dis-
pone la publicación de la de 17 de diciembre de 2008, 
por la que se aprueba la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Motril (Granada), 
relativa a la ampliación del CEIP Cardenal Belluga.

Para general conocimiento y tras la inscripción y depósito 
del Instrumento urbanístico de referencia en el Registro Muni-
cipal del Ayuntamiento de Motril y en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 
y de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
acuerda la publicación de la Orden y de la Normativa Urbanís-
tica correspondiente al citado Instrumento urbanístico según 
los contenidos de los Anexos 1 y 2, respectivamente. 

Sevilla, 9 de febrero de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

ANEXO 1. ORDEN

ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2008, DE LA CONSEJERÍA DE 
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MOTRIL (GRANADA), 
RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL C.E.I.P. CARDENAL BELLUGA

El Ayuntamiento de Motril ha formulado la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística, rela-
tiva a la ampliación del CEIP Cardenal Belluga; para ello se 

propone por un lado recalificar como equipamiento docente 
5.142 m2s de un suelo adyacente al que actualmente ocupa 
el citado centro, calificado en el PGOU vigente como Sistema 
General de Espacios Libres SG MOT EL-3, e incorporarlo al 
Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado MOT-8. En este suelo 
se coloca la reserva para equipamiento docente del Sector 
MOT-8, que no quedaba localizada por las determinaciones 
del planeamiento general vigente. Por otro lado, se propone re-
calificar otros 5.142 m2s de Suelo Urbanizable Sectorizado, ac-
tualmente destinados a viario dentro del sector MOT-8, como 
Sistema General de Espacios Libres para la ampliación del SG 
MOT EL-3.

El expediente se tramita como Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbanística, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Fue apro-
bado mediante acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de forma 
inicial el 15 de febrero de 2008 y provisionalmente el 6 de 
junio de 2008.

El artículo 9.1 del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 
de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de 
Consejerías, y el artículo 4.3.g) del Decreto 220/2006, de 19 
de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
en relación con el artículo 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
atribuyen al titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio la competencia para la resolución sobre la apro-
bación definitiva de las modificaciones de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico que, siendo competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tengan por objeto una di-
ferente 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 dic-
tamen 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 consulta pre-
ceptiva a este órgano en este tipo de modificaciones del pla-
neamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos la Directora 
General de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre la 
presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Motril, relativa a la ampliación del CEIP Carde-
nal Belluga, con fecha de 16 de octubre de 2008. El Consejo 
Consultivo de Andalucía emitió dictamen favorable el 10 de 
diciembre de 2008.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de 
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el artículo 9.1 del Decreto del Presidente 10/2008, 
de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructura-
ción de Consejerías, y el artículo 4.3.g) del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar Definitivamente la Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril, relativa 
a la ampliación del CEIP Cardenal Belluga, según lo previsto 
en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Motril y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, previo depósito en los registros 


