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mente en sesión plenaria celebrada el día 11 de enero de 
2011, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 
33.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, a reserva de la simple subsanación de deficiencias reco-
gidas en Dispositivo Tercero de los Fundamentos de Derecho 
de la presente Resolución.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Ur-
banísticos y Bienes y Espacios Catalogados, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el conte-
nido de las Normas Urbanísticas de este planeamiento, en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

4.º El registro y publicación, anteriormente referidos, se 
encuentran supeditados, por imperativo del artículo 33.2.b) 
LOUA invocado en el punto primero, al cumplimiento de las 
subsanación de las deficiencias señaladas en el Dispositivo 
Tercero de los Fundamentos de Derechos de la presente Re-
solución.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa por su condición de disposición administra-
tiva de carácter general, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado a 
partir del día siguiente al de su notificación o publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, según se prevé en los artículos 23.3 del 
Decreto 525/2008, de 16 diciembre, y el art. 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o en su caso, ante la correspondiente Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de 
que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se es-
time procedente.

En Cádiz, a 21 de diciembre de 2011.»

ANEXO II

«II.3. NORMAS URBANÍSTICAS APLICABLES.
Para la presente modificación puntual de uso equipa-

cional será de aplicación concreta y exclusiva de los ele-
mentos (uso de equipamiento asistencial-docente) que al-
tera respecto al vigente PGOU y se circunscribe al ámbito 
(espacial y normativo) que se considera como necesario y 
suficiente para la puesta en funcionamiento la actuación 
innovada.

Las condiciones de aprovechamiento urbanístico, normas 
y ordenanzas aplicables al nuevo uso que se innova en esta 
modificación puntual, serán concretamente las que le corres-
ponde según el documento de Adaptación Parcial del PGOU 
a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; es decir, es 
aplicable la normativa prevista y así se aplicará la Ordenanza 
10 incluida en el Título VI, Capítulo 2, Sección 1.ª, de la Adap-
tación del PGOU en vigor, al ámbito del elemento innovado 
que nos ocupa con la consideración del nuevo uso que se 
aprueba.»

Cádiz, 30 de marzo de 2012.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requeri-
do por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla en el recurso procedimiento 
abreviado núm. 424/10 y se emplaza a terceros in-
teresados.

En fecha 28 de marzo de 2012 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. 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 424/10, interpuesto por don Leoncio 
Moreno Barroso contra la desestimación por silencio ad-
ministrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de la Co-
misión de Valoración, las listas de puntuaciones definitivas 
de candidatos de Enfermera y Enfermera de Áreas Especí-
ficas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, Neonatología, 
Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondientes a los períodos de valoración de méritos de 
31 de octubre de 2005, 2006 y 2008, se anuncia la pu-
blicación de las citadas listas y de las listas definitivas de 
candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 28 de marzo de 
2012. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 11.5.12, a las 11,50 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo P.A. núm. 424/10.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 78 en relación con el art. 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 28 de marzo de 2012.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 


