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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ACUERDO de 22 de diciembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente 
ocupación a los efectos de expropiación forzosa por el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), 
de los bienes y derechos afectados por la ejecución 
del proyecto de dotación de servicios del Polígono In-
dustrial de Vega Currillo de la localidad de Peñarroya-
Pueblonuevo, provincia de Córdoba.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
aprobó con fecha 16 de diciembre de 2008 el proyecto de 
obras para la dotación de servicios del Polígono Industrial de 
Vega Currillo.

En el Pleno de la Corporación celebrado el día 25 de fe-
brero de 2009, se acordó, el inicio del expediente de expropia-
ción, hacer pública la relación de bienes y propietarios afecta-
dos, así como la apertura de un periodo de información pública 
a efectos de formulación de alegaciones, que se llevó a cabo 
a través de la inserción de Edicto en el Boletín Oficial número 
73, de 21 de abril de 2009, de la Provincia de Córdoba, y en 
el Diario ABC de Córdoba de 15 de octubre de 2009. También 
se acordó realizar la notificación personal a los propietarios de 
los bienes a expropiar, don Lauro Valles Martínez, titular de la 
parcela 11 (10.000 m²) del polígono 12; y don José Antonio 
Cabello Calvo y doña María Reboredo Lamas, propietarios de 
la parcela 12 (50.000 m²) del mismo polígono.

De otro lado, visto que, con posterioridad a dicho acuerdo, 
fue detectado error tipográfico en la superficie a expropiar de 
las fincas, se procedió a subsanar el mismo mediante acuerdo 
plenario de fecha 8 de abril de 2009, en el que se concretaba 
las superficies expropiadas.

Con fecha 1 de junio de 2009 se presentaron alegaciones 
por don José Antonio Cabello Calvo y doña María Reboredo 
Lamas, que fueron contestadas mediante acuerdo plenario del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo en sesión extraordi-
naria celebrada el día 15 de septiembre de 2009, elevándose 
a definitiva la relación de bienes y derechos afectados por la 
expropiación que nos ocupa. 

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo presenta la 
solicitud de declaración de urgente ocupación, acompañada 
de la correspondiente documentación, en el Registro General 
de la Consejería de Gobernación, el día 23 de julio de 2009. 
La petición se fundamenta en que la ejecución del Proyecto 
de Urbanización de la Ronda Sur de Peñarroya-Pueblonuevo, 
que actualmente se encuentra en proceso de ejecución, está 
íntimamente vinculado al de Dotación de Servicios de Vega 
Currillo. La relación entre ambos proyectos radica en que el 
proyecto de Dotación de Servicios Urbanísticos al Polígono In-
dustrial de Vega Currillo se plantea como una continuación de 
la Ronda Sur que sirva de acceso rodado al núcleo urbano, al 
mismo tiempo que se proveen las dotaciones de las instalacio-
nes para el futuro polígono industrial. 

Según se expresa en el acuerdo plenario adoptado el día 
15 de septiembre de 2009, la expropiación se debe realizar 
con carácter urgente por los siguientes motivos:

1. La necesidad indispensable de ocupación de los terre-
nos descritos, por el trazado racional y funcional de la vía de 
acceso rodado al núcleo urbano del municipio, debido a que 
en la actualidad el acceso al municipio desde la N-432, a su 
llegada desde Fuente Obejuna, se realiza de forma sinuosa, 
existiendo en un tramo de aproximadamente 600 m, un ex-
ceso de alineaciones curvas, las cuales carecen del radio de 

curvatura idóneo para una vía de estas características, gene-
rándose en algunos puntos falta de visibilidad. A ello se suma 
la existencia de un estrechamiento de la calzada en un puente 
sobre el arroyo de la Hontanilla, con la consiguiente problemá-
tica de acceso y salida de la localidad.

2. La obligatoria necesidad de la dotación de los servicios 
para la futura implantación del polígono industrial de Vega Currillo.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la Cor-
poración interesada, procede acceder a su solicitud y declarar, 
en consecuencia, la urgente ocupación pretendida, al enten-
derse cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 52 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, 
en relación con el artículo 56 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

El artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado en virtud de Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma 
en materia de Régimen Local, correspondiendo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en re-
lación con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados 
por la expropiación a que de lugar la realización de una obra o 
finalidad determinada al Consejo de Gobierno.

Por otra parte, el Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Go-
bernación, establece en el artículo 1.a), entre las competencias 
asignadas a la Consejería, «la ordenación, ejecución y control de 
todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias 
en materia de Régimen Local». Asimismo, recoge en su artículo 
7 la competencia de la Dirección General de Administración Lo-
cal para la ordenación, ejecución y control de todas las medidas 
tendentes a la gestión de las competencias que, en materia de 
Administración Local, estén atribuidas a la Junta de Andalucía, 
señalando en particular en el apartado m): «La declaración de 
la urgente ocupación de los bienes afectados por expropiacio-
nes forzosas instruidas por las Entidades Locales».

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación, según 
atribución del artículo 21.6 de dicha Ley 6/2006, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de 
diciembre de 2009,

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación, a los efectos de expropia-
ción forzosa por el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba), de los bienes y derechos afectados por la realiza-
ción de las Obras de dotación de servicios del Polígono Indus-
trial de Vega Currillo de la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, 
en la provincia de Córdoba, y cuya descripción es la siguiente:

1. Parcela 11 del Polígono 12:
- Situación: Parcela 11 del Polígono 12
- Propietario: Don Lauro Vallés Martínez.
- Superficie de suelo afectada por expropiación: 10.000 

metros cuadrados.
- Referencia Catastral: 14052A012000110000IM. 
- Linda con las siguientes parcelas que a continuación se 

detallan:
Parcela 9002, Polígono 12: 14052A012090020000IF.
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Parcela 9002, Polígono 11: 14052A011090020000IX.
Parcela 9022, Polígono 12: 14052A012090220000IW.
Parcela 9017, Polígono 12: 14052A012090170000IU.

2. Parcela 12 del Polígono 12:
- Situación: Parcela 12 del Polígono 12.
- Propietarios: Don José Antonio Cabello Calvo y doña Ma-

ría Reboredo Lamas.
- Superficie de suelo afectada por expropiación: 50.000 

metros cuadrados.
- Referencia Catastral: 14052A012000120000IO. 
- Linda con las siguientes parcelas que a continuación se 

detallan: 
Parcela 146, Polígono 12: 14052A012001460000II.
Parcela 19, Polígono 12: 14052A012090020000IF.
Parcela 9027, Polígono 12: 14052A012090270000IQ.
Parcela 9002, Polígono 12: 14052A012090020000IF.
Parcela 9022, Polígono 12: 14052A012090220000IW.
Parcela 9019, Polígono 12: 14052A012090190000IW.
Parcela 9020, Polígono 12: 14052A012090200000IU.
Parcela 9598, Polígono 12: 14052A012095980000IA.
Parcela 9017, Polígono 12: 14052A012090170000IU.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PIZARRO MEDINA
Consejero de Gobernación 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 940/09 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Málaga sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por don Sergio Ledesma Atencia recurso conten-
cioso-administrativo núm. 940/09 contra la Resolución de 25 
de marzo de 2009, de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos por la que el recurrente fue ex-
cluido de la Bolsa de Trabajo y contra la resolución desestimato-
ria del recurso de reposición formulado contra dicha resolución. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada 
para la celebración de la vista es el día 10 de febrero de 2010.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Secretario General Técnico, 
Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1065/08 Sección 3.ª ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 
el Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, 
se ha interpuesto por doña M.ª Joaquina Borrero Díaz re-
curso contencioso-administrativo núm. 1065/08 Sección 
3.ª contra la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la 
que se publica la relación del personal seleccionado en los 
procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas y contra la Orden de 13 de noviem-
bre de 2008 por la que se amplía la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2008. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento contencioso-
administrativo abreviado núm. 678/2009, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Diez de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
678/2009, interpuesto por Rocío Luna Fernández Aramburu 
contra la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública publicada en BOJA núm. 111, de 11 de junio de 2009, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Conse-
jería en la provincia de Sevilla, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Diez de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María Pérez Porras. 


