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diante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
uno de los diarios de mayor difusión de la provincia de Almería 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almería, con 
audiencia a este municipio. Asimismo, se dará traslado de la 
Aprobación Inicial a los órganos y entidades administrativas que 
por sus competencias u objeto resulten afectadas por el Plan 
Especial, para que emitan los pronunciamientos oportunos.

c) A la vista del resultado de los trámites previstos en el 
apartado anterior, la persona titular de la Dirección General de 
Urbanismo resolverá, en su caso, sobre la Aprobación Provi-
sional del Plan Especial.

Una vez realizados todos los actos de trámite e instrucción 
exigidos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se dará traslado 
a la Autoridad Portuaria de Almería del contenido del Plan Espe-
cial para que se pronuncie sobre los aspectos de su competencia. 
Ésta, a su vez, lo remitirá a Puertos del Estado a fin de que for-
mule las observaciones y sugerencias que estime convenientes.

d) La Aprobación Definitiva del Plan Especial corresponde 
a la persona titular de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.

e) Tras la Aprobación Definitiva, el Plan Especial se inscri-
birá en los Registros Autonómico y Municipal de Instrumentos 
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Es-
pacios Catalogados, y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

f) Se procederá a la notificación de la Aprobación Defini-
tiva del Plan Especial a la Autoridad Portuaria de Almería y a 
los demás interesados que consten en el expediente adminis-
trativo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Urbanismo para adoptar cuantas medidas sean precisas para 
el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de marzo de 2012

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

 ORDEN de 23 de marzo de 2012, sobre el cumpli-
miento de la Orden de 29 de septiembre de 2011, re-
lativa a la aprobación definitiva del Plan de Ordenación 
Intermunicipal «Áreas de Reserva de Suelo NS-01 Dílar 
y NS-02 Gójar (Granada)».

Visto el proyecto de Plan de Ordenación Intermunicipal de 
las Áreas de Reserva de Suelo NS-01-Dílar y NS-02-Gójar (Gra-
nada), «Coto de Macairena», así como el expediente adminis-
trativo instruido por los Ayuntamientos de ambas localidades, 
y en base a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El planeamiento vigente en los municipios de 
Gójar y Dílar está constituido por sus respectivos Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbanística, aprobados definitivamente 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Granada los días 30 de julio y 19 de diciembre 
de 2003, en el caso de Gójar, y 26 de mayo de 2004, 17 de 
marzo de 2005 y 30 de marzo de 2011, en el caso de Dílar, 
encontrándose adaptados a la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Estos Planes Generales recogían sendas áreas de reserva 
de Suelo Urbanizable No Sectorizado en el ámbito de sus res-

pectivos municipios, áreas NS-01 en Dílar y NS-02 en Gójar, 
de 497.984,43 y 714.755,40 m² de suelo, respectivamente, y 
establecían expresamente la necesidad de proceder a su orde-
nación coordinada con el otro municipio colindante a través de 
un Plan de Ordenación Intermunicipal.

Segundo. En cumplimiento de la remisión que al mismo 
contenían los citados Planes Generales, los Ayuntamientos 
formularon y tramitaron el presente Plan de Ordenación In-
termunicipal (en adelante, POI), cuyo objeto era el cambio de 
categoría de los terrenos de las áreas NS-01 de Dílar y NS-02 
de Gójar, de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbani-
zable ordenado, innovando los Planes Generales de Ordena-
ción Urbanística de ambos municipios, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre.

Tercero. Mediante Orden de 29 de septiembre de 2011 
(BOJA núm. 201, de 13 de octubre de 2011), de esta Con-
sejería, se acordó aprobar definitivamente de manera parcial 
el presente Plan de Ordenación Intermunicipal, suspendiendo 
una serie de determinaciones. Asimismo, la parte restante del 
Plan se aprobó definitivamente a reserva de la simple subsa-
nación de determinadas deficiencias. En dicha Orden se es-
tablecía la obligación de ambos Ayuntamientos de presentar 
un nuevo documento que cumplimentara lo dispuesto en la 
misma.

Cuarto. A consecuencia de lo dispuesto en dicha Orden, 
los Ayuntamientos de Dílar y Gójar han presentado un nuevo 
documento que establece el cambio de categoría de los te-
rrenos de una parte de las áreas NS-01 de Dílar y NS-02 de 
Gójar, de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable 
ordenado. De este modo, en el ámbito del mismo se estable-
cen dos categorías de suelo urbanizable, por un lado, el sec-
torizado, integrado por los terrenos de lo que era la primera 
etapa del POI regularizada, de 940.309,01 m² y uso caracte-
rístico residencial, denominado «SUO 1 - Ámbito POI», y por 
otro lado, el no sectorizado, antes segunda etapa del POI re-
gularizada, de 272.430,82 m² y uso incompatible industrial, 
denominado «SUNS - Ámbito POI».

Los suelos del denominado «SUO 1 - Ámbito POI», con 
un techo edificable de 175.195,85 m² y un máximo de 1.106 
viviendas, quedan integrados en una única área de reparto de 
942.818,01 m²s, con un aprovechamiento medio de 0,1673 
UA/m²s.

Quinto. La tramitación a la que ha sido sometido el pre-
sente expediente tras la Orden de 29 de septiembre de 2011, 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, es la siguiente:

1.º Con fecha 15 de noviembre de 2011, el titular de la 
Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda emite informe sobre los plazos previstos 
por el POI para el inicio y terminación de las viviendas prote-
gidas, conforme a lo exigido en el artículo 18.3.c) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

2.º Los Plenos de los respectivos Ayuntamientos, en fe-
chas 30 de diciembre de 2011 (Gójar) y 19 de enero de 2012 
(Dílar) aprobaron dos documentos: el Documento de Cumpli-
miento para la Subsanación de las Deficiencias de la Orde-
nación Estructural del POI y el Documento de Cumplimiento 
para Alzar la Suspensión acordada de las Determinaciones de 
Ordenación Detallada del «SUO1-Ámbito POI», de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2011.

3.º Tras requerimiento de la Dirección General de Urba-
nismo de esta Consejería, los Plenos de ambos Ayuntamien-
tos, en fechas 12 de marzo de 2012 (Gójar) y 15 de marzo de 
2012 (Dílar) vuelven a aprobar los dos documentos anterior-
mente citados, presentándolos ante esta Consejería el mismo 
día 15, quedando completo de esta manera el expediente.
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Sexto. El Servicio de Gestión y Ejecución de Planes de 
la Dirección General de Urbanismo, en fecha 20 de marzo de 
2012, emite informe donde se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y la valoración de la documentación, tramita-
ción y determinaciones del instrumento de planeamiento de 
referencia, así como un análisis del cumplimiento de las con-
sideraciones y valoraciones que se recogieron en el Informe 
de la Dirección General de Urbanismo de esta Consejería de 
23 de septiembre de 2011. En base al mismo, el titular de la 
Dirección General de Urbanismo, el siguiente 21 de marzo, ha 
emitido informe favorable a la aprobación definitiva de este 
instrumento de planeamiento, con ciertas consideraciones y 
valoraciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Competencia.
La competencia para resolver sobre la aprobación defini-

tiva de este Plan corresponde a la persona titular de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda, de conformidad con el 
artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en 
relación con el artículo 4.3.d) del Decreto 525/2008, de 16 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo.

Segundo. Procedimiento.
La tramitación de este instrumento se ha ajustado a lo 

previsto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, en cuanto a procedimiento (32.1.1ª.a; 32.1.3ª y 4ª; 
32.4 y 33) e información pública y participación (32.1.2ª y 
39.1 y 3).

Tercero.  Documentación y determinaciones.
El informe de la Dirección General de Urbanismo, de 21 

de marzo de 2012, contiene las siguientes conclusiones:
1. La documentación y determinaciones del presente 

expediente se adecuan básicamente a lo establecido en los 
artículos 19 y 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y 
concordantes del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio), entendiéndose que se subsanan 
adecuadamente, en lo básico y general, las deficiencias seña-
ladas en la Orden de 29 de septiembre de 2011 y en los infor-
mes de la Dirección General de Urbanismo, de 23 de septiem-
bre de 2011 y de su Servicio de Gestión y Ejecución de Planes, 
de 21 de septiembre anterior, en los que se basó la misma, 
así como las condiciones impuestas en los informes emitidos 
por la Agencia Andaluza del Agua, el Servicio de Carreteras de 
la Diputación Provincial de Granada, la Consejería de Cultura, 
Emasagra y en la Declaración de Impacto Ambiental.

2. Se informa favorablemente la Aprobación Definitiva de:
- La ordenación estructural establecida para el SUO 1 - 

Ámbito POI, cuya sectorización se había aprobado definitiva-
mente mediante la Orden de 29 de septiembre de 2011, de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

- La ordenación estructural establecida para el Suelo Ur-
banizable No Sectorizado SUNS - Ámbito POI, en el marco de 
lo establecido en el artículo 10.1.A)e) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre.

- La ordenación detallada del sector SUO 1- Ámbito POI, 
que permanecía suspendida conforme a la citada Orden de 29 
de septiembre de 2011, cuyas determinaciones se adecuan a 
la ordenación estructural establecida en el propio POI.

3. Deberá corregirse el error numérico existente en la Fi-
cha del Sector SUO 1 - Ámbito POI, en relación a la Reserva 
de Sistemas Generales de Espacios Libres.

4. Deberá eliminarse de la ficha del Suelo Urbanizable No 
Sectorizado, el sistema de actuación y los objetivos que se re-
cogen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1.A)e) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

5. En lo referente a las Normas Urbanísticas:
- Deberá incorporarse en la Normativa un artículo 5.8, 

que recoja las determinaciones de los Sistemas Generales, 
de acuerdo con lo establecido en el resto del documento del 
Plan.

- El artículo 5.2.2 deberá definir qué porcentaje de uso es 
el que se entiende por mayoritariamente.

- El artículo 7.11 deberá corregirse y recoger: «Se delimita 
por el presente Plan de Ordenación Intermunicipal una sola 
Unidad de Ejecución, coincidente con el área de reparto, con 
una superficie de 942.818,01 m²».

- En el artículo 8.3.4 deberá corregirse el «uso pormenori-
zado deportivo», ya que, de acuerdo con el artículo 8.6, no es 
un uso pormenorizado sino un uso básico.

- De acuerdo con el artículo 8.112, se permite la amplia-
ción de las construcciones existentes en el Cortijo de Macai-
rena, lo cual no tiene sentido ni es coherente con lo recogido 
en el Estudio de Impacto Ambiental en el que se recoge que 
«la zona Z5 «extremadamente visible» se conserva libre de 
edificación en su totalidad, exceptuando las operaciones de 
restauración del cortijo existente». Por ello, deberá eliminarse 
tal contradicción, de modo que no se permita la ampliación 
del citado Cortijo y sí su regularización y restauración, a pe-
sar de lo recogido en el artículo 6.4 de la Normativa, a través 
del cual se admiten las obras de ampliación, que no serán 
posibles por la zona de extrema visibilidad Z5 en la que se 
encuentra el Cortijo.

- En el artículo 8.211.bis existe un error material, puesto 
que se recoge el uso básico «Comercio y Servicios y Oficinas» 
como uso determinante y como uso permitido, por lo que de-
berán eliminarse tales usos básicos como usos permitidos.

- Deberá cambiarse la ubicación del artículo 9.5.3 refe-
rente al Cortijo de la Zapatera, puesto que dicho artículo se 
encuentra en las Condiciones Particulares de la Zona de Re-
sidencial Vivienda Libre, cuando el Cortijo de la Zapatera, ubi-
cado en la parcela R-34 bis tiene el uso terciario, el cual se re-
gula en la Subsección 5.ª, debiéndose introducir dicho artículo 
en la citada Subsección 5.ª.

- Deberá modificarse el 9.23, en coherencia con la Estra-
tegia que en este sentido establece el POI (los áticos habrán 
de computarse a la hora de establecer el máximo número de 
plantas y la altura máxima), de tal manera que los áticos no 
se permitirán por encima de la altura máxima establecida, en 
ningún caso.

- En relación con lo anterior, cabe mencionar que el ar-
tículo 9.35 «Condiciones Particulares y de Edificación» de 
la Zona de Servicios Urbanos e Infraestructuras, no recoge 
una limitación de altura de las edificaciones, lo cual deberá 
completarse de manera que no pueda sobrepasarse la altura 
máxima permitida para las distintas parcelas, de acuerdo con 
la Estrategia Paisajística del POI.

- Los artículos 8.153, 8.179, 9.7, 9.18, 9.31 y 9.33 debe-
rán completarse de manera que la altura máxima de las edi-
ficaciones sea la que establecen los citados artículos, con las 
limitaciones recogidas en el cuadro general de parcelas.

- Deberá eliminarse el artículo 9.41, ya que se trata de 
una norma que se presta a diferentes interpretaciones, tal 
como se recoge en el Condicionado J de la Declaración de 
Impacto Ambiental.

6. En cuanto a la Memoria Justificativa:
- En lo referente al SG-TUR-2, puesto que este Sistema 

General se localiza fuera del ámbito del POI y no se encuentra 
acreditada la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 
del Planeamiento de Gójar en tramitación, los suelos del SG-
TUR-2 no pueden adquirir en este procedimiento la subcate-
goría de suelo no urbanizable protegido para el desarrollo del 
Campo de Golf y de los espacios agroambientales adscritos al 
campo de golf.
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De manera que deberá eliminarse del Plan de Ordenación 
Intermunicipal cualquier referencia a la nueva propuesta de 
subcategoría de suelo no urbanizable.

- Existen errores en las edificabilidades por usos recogida 
en la página 229 de la Memoria Justificativa puesto que algu-
nas edificabilidades no coinciden con las recogidas en otros 
apartados del documento de la propia Memoria Justificativa 
(páginas 218 y 219), de la Ordenanzas y de otros documentos 
que integran el POI, de manera que deberán corregirse en co-
herencia con lo recogido en el resto de la documentación del 
Plan.

- Deberán corregirse los errores existentes en el cuadro de 
la página 220 de la Memoria Justificativa, de manera que los 
Sistemas Generales estarán incluidos en el sector, adscritos al 
mismo o serán cargas externas, pero no podrán ser internos y 
adscritos al sector como se recoge para el SG-COM-08.

El mismo error deberá corregirse en el citado cuadro que 
se recoge en la página 5 del Documento de Cumplimiento 
para la Subsanación de las Deficiencias de Ordenación Estruc-
tural del POI.

- El apartado 4.5.1 «Justificación de los coeficientes adop-
tados» deberá completarse, de manera que se recoja la justi-
ficación completa que se incorporó a la Memoria Justificativa 
del documento del POI, aprobado definitivamente con sujeción 
a la Orden de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda.

- Asimismo, deberá introducirse en la Memoria Justifica-
tiva el Anexo de Compromisos de Ejecución de Equipamientos 
Privados que aparecía en la Memoria Justificativa del docu-
mento del POI aprobado definitivamente con sujeción a la ci-
tada Orden de 29 de septiembre de 2011.

7. En cuanto al Plan de Etapas:
Se propone un faseado progresivo (etapas 1 a 4), en 

el que se recoge claramente las etapas en las que se van a 
realizar las parcelas destinadas a viviendas, tanto protegidas 
como libres; así mismo, se recoge que la urbanización de los 
equipamientos privados y terciarios se realizarán en la primera 
etapa, si bien no queda claro en qué momento se prevé la 
edificación de estos equipamientos privados ni del terciario, 
ni se especifica en qué momento se urbanizarán las parcelas 
de equipamientos públicos, ni sistemas generales, etc., por lo 
que se deberá completar el citado Plan de Etapas.

8. En cuanto a la Planimetría:
- En el plano PI-08.1 deberá añadirse el dominio público 

hidráulico y sus zonas de servidumbre y de policía, así como 
hacerlo coincidir con la planimetría del Estudio Hidrológico e 
Hidráulico.

- Los planos PO-05.2, PO-06.1, PO-06.2 y PO-06.3 de-
berán corregirse, puesto que lo recogido en los mismos no es 
coherente ni coincide con la clasificación y categorías estable-
cida, ni con la ordenación detallada que se propone en el resto 
de la planimetría del POI.

Asimismo, en el plano PO-05.2, la parcela R-40 aparece 
parte en Suelo Urbanizable Sectorizado y parte en Suelo Urba-
nizable no Sectorizado, por lo que deberá corregirse tal con-
tradicción.

- En el plano PO-07 deberán homogeneizarse las tramas 
utilizadas para su correcta interpretación.

- Existe un error en la planimetría en lo referente a la par-
cela R-80 que aparece como Sistema General y, conforme al 
resto de la documentación y al grafismo de los propios planos, 
es un Sistema Local de Espacios Libres Públicos, lo cual de-
berá corregirse.

- El plano PO-09 deberá completarse conforme a lo reco-
gido en el Plan de Etapas, incorporando la programación de la 
totalidad de las parcelas.

9. Deberá incluirse en la Memoria un anejo sobre el 
cumplimiento de las Normas para la Accesibilidad en las 
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte 

en Andalucía, conforme al Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
en relación con la nueva ordenación pormenorizada.

A la vista de tales antecedentes y de las disposiciones 
legales de aplicación, en virtud del informe de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo de 21 de marzo de 2012; y de conformi-
dad con las competencias atribuidas a la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda por el artículo 31.2.B.b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, y a la persona titular de la misma por el 
artículo 4.3.e) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación Definitiva del Plan de Ordenación 
Intermunicipal.

Se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación In-
termunicipal de las Áreas de Reserva de Suelo NS-01-Dílar y 
NS-02-Gójar (Granada), «Coto de Macairena», a reserva de la 
simple subsanación de las deficiencias señaladas en el Fun-
damento de Derecho Tercero de la presente Orden, quedando 
condicionado su registro y publicación al cumplimiento de la 
presente Orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Una vez verificada por la Dirección General de Urbanismo 
la subsanación de las deficiencias anteriormente señaladas, 
se procederá al registro y publicación del instrumento de pla-
neamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos si-
guientes.

Artículo 2. Inscripción en los Registros administrativos de 
Instrumentos Urbanísticos.

Subsanadas las deficiencias señaladas anteriormente, se 
procederá al depósito e inscripción del Plan de Ordenación In-
termunicipal aprobado definitivamente en los siguientes Regis-
tros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre:

a) Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Cataloga-
dos dependiente de esta Consejería, Unidad Registral de la 
provincia de Granada.

b) Registros Municipales de Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico correspondientes a los Ayuntamientos de 
Gójar y Dílar (Granada).

Artículo 3. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Esta Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y, una vez depositado e inscrito el Plan de Or-
denación Intermunicipal en el Registro Autonómico citado en 
el artículo anterior, se procederá a la publicación del conte-
nido del articulado de sus Normas en el mismo Boletín Oficial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, en relación con el artículo 21.1 
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los 
Registros administrativos de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalo-
gados, y se crea el Registro Autonómico.

Artículo 4. Notificación. 
La presente Orden se notificará a los Ayuntamientos de 

Gójar y Dílar (Granada), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Disposición final única. Desarrollo y ejecución. 
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Urbanismo para adoptar cuantas medidas sean precisas para 
el desarrollo y ejecución de esta Orden.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante 
este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la publicación o, en su caso, notifica-
ción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 
23.4 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo; o bien, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación o, en su caso, 
notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma.

No obstante lo anterior, una vez que se publique la nor-
mativa de este Plan de Ordenación Intermunicipal, previa sub-
sanación de las deficiencias señaladas en esta Orden, por su 
naturaleza de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación o, en su caso, notificación de la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la misma, así como en el artículo 
23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 23 de marzo de 2012

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, para 
que tenga efectos en el procedimiento especial de pro-
tección de derechos fundamentales núm. 727/2011, y 
se emplaza a terceros interesados.

En cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, dentro del 
procedimiento especial de protección de Derechos Fundamen-
tales número 727/2011, el cual deriva del recurso interpuesto 
por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios contra 
la Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Viceconseje-
ría, por la que se revocan parcialmente las bases del concurso 
de méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 50 
en relación con los arts. 114 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y el artículo 3.2.b) de la Orden de 17 de noviembre de 
2011, de delegación de competencias en diversos órganos de 
la Consejería, 

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo solicitado para que tenga efectos en el procedimiento es-
pecial de protección de Derechos Fundamentales 727/2011, 

del que conoce el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer 
y personarse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de cinco días 
desde la publicación de la presente Resolución. Asimismo se 
comunica que si no se personaren oportunamente continuará 
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practi-
carles notificación alguna.

Sevilla, 21 de marzo de 2012.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Martín de Agar Valverde. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 22 de marzo de 2012, por la que se 
regulan los ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por el Instituto Andaluz de la Juventud.

El apartado primero del artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, establece que la creación, modificación o 
supresión de ficheros automatizados por las Administraciones 
Públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial co-
rrespondiente, de acuerdo con la forma y contenidos estable-
cidos en los artículos 53 y 54, respectivamente, del Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 39.2 de la ci-
tada Ley Orgánica, los ficheros de titularidad de las Adminis-
traciones Públicas serán objeto de inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos. 

Asimismo, el artículo 55.1 del Real Decreto 1720/2007, 
mencionado anteriormente, señala que todo fichero de datos 
de carácter personal de titularidad pública será notificado a 
la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano 
competente de la Administración responsable del fichero, para 
su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, 
cumplimentando los modelos o formularios electrónicos publi-
cados al efecto por la Agencia.

En virtud de lo señalado en el artículo 1.1.c) del Decreto 
216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos orga-
nismos autónomos a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en 
relación con lo establecido en el artículo 7 del Decreto del Pre-
sidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías, y con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto 
174/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, el Instituto Andaluz de la Juventud es una agencia ad-
ministrativa adscrita a la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

Mediante la Orden de 14 de abril de 2004, de la Conseje-
ría de la Presidencia, como Consejería a la que estaba adscrito 
este organismo en ese momento, se regularon los ficheros au-
tomatizados con datos de carácter personal gestionados por 
el Instituto Andaluz de la Juventud. Desde entonces nuevas 
necesidades han surgido para posibilitar la adecuada gestión 
de las competencias atribuidas a este organismo, por lo que 
resulta necesaria la creación e incorporación de nuevos fiche-


