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tando dicho Organo su conformidad mediante Acuerdo de la
Secretaría General Técnica de 27 de mayo de 2005.

Finalmente, respecto de la venta del inmueble, fue comu-
nicada al protectorado, no teniendo que autorizarse dicho acto
al no tratarse de bienes dotacionales ni afectos al cumplimien-
to de los fines de la Fundación.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía de la modificación de estatutos de la Funda-
ción Tejada de la Santa Caridad, de Ayamonte, que se contie-
nen en la escritura otorgada el 13 de enero de 2005 ante la
notario doña María Mercedes Alvarez Rodríguez, del Ilustre Cole-
gio de Sevilla, registrada con el número 64 de su protocolo.

Segundo. Inscribir el cese y nombramiento, respectiva-
mente, como Patronos de la Fundación, de don Cástor Fer-
nández Fernández y de don José Rodríguez López.

Tercero. Anotar la venta del inmueble, propiedad de la
Fundación, que consta en la escritura de compraventa núm.
1.623, de 4 de agosto de 2004, otorgada ante la notario doña
María Mercedes Alvarez Rodríguez.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a
la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 10 de junio de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 356/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Granada, comunican-

do la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 356/2005, interpuesto por doña Beatriz Muñoz Benítez,
contra la Orden de 29 de junio de 2005 de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública de 6 de julio de 2004 por la
que se desestima el recurso potestativo de reposición inter-
puesto frente a la Orden por la que se adecuan los Anexos del
Decreto 244/2004, por el que se modifica la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Empleo.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

 Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de beneficiarios de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, presentadas por el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provisio-
nales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para el perso-
nal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», publicados me-
diante Resoluciones de esta Delegación Provincial de fechas 23
de junio de 2005 (BOJA de 8 de julio) y 27 de junio de 2005
(BOJA de 29 de julio) relativas a las solicitudes presentadas
entre el 1 de marzo de 2005 y 30 de abril de 2005 por el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía con destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los
siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6 de
la Orden de la Consejeria de Justicia y Administración Pública de
18 de abril (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la que se aprue-
ba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, en la
modalidad de Ayudas Médica, Protésica y Odontológica los inte-
resados disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar
desde la publicación de las relaciones provisionales de excluidos,
para subsanar los defectos de que adolezcan sus solicitudes.

Segundo. El Sr. Jefe del Servicio de Administración Públi-
ca de la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Málaga ha dictado con fecha 25 de octubre de
2005, Acuerdo de acumulación de las alegaciones presenta-
das frente a las Resoluciones arriba relacionadas, para su re-
solución conjunta mediante el presente acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1 de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 18 de abril del 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
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Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas «Médica,
Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.a del Capítulo II de la
citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere a la
expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.6.b) de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10 de
noviembre de 2000, por la que se delegan competencias en
diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre) mo-
dificada por la Orden 12 de diciembre (BOJA 2, de 3 de enero)
y la Disposición Adicional Segunda de la Orden de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 2001
(BOJA núm. 53 de 10 de mayo),

SE RESUELVE

Publicar los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» correspon-
diente a las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo de
2005 y 30 de abril de 2005 por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga.

Contra lo establecido en la presente resolución, que ago-
ta la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral
podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestati-
vo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la
citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 26 de octubre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.
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RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, referente al expediente
10-090-05, por el que se aprueba definitivamente el ex-
pediente de Modificación Puntual del PGOU (Redelimi-
tación del SUNP-9) de Bailén (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de julio de 2005 por la que

se aprueba definitivamente el expediente de Modificación del
Plan General de Ordenación Urbanística de Bailén (Jaén), Ex-
pediente 10-090-05.

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento. (Anexo I)

RESOLUCION DE 12 DE JULIO DE 2005, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO U URBANIS-
MO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-090-05, POR
EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
 URBANíSTICA DE SUNP-9 (JAEN) EXPEDIENTE 10-090-05

Examinado el expediente administrativo relativo a Modifi-
cación Puntual del PGOU (Redelimitación del SUNP-9), for-
mulado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
virtud de lo dispuesto en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en
relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de
julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de con-
formidad con los siguientes:

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

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Bailén, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Se-
cretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente
expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circu-
lación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente en sesión de fecha 26.5.05, por lo que una vez
diligenciado por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en:

1. La mayor parte de los terrenos objeto de la modifica-
ción están clasificados como Suelo Urbano y calificados para
Uso Industrial, siéndoles de aplicación la Ordenanza núm. 5,
Industrial, Grado 3.° y se propone un cambio de grado dentro
de la ordenanza de aplicación, de grado 3.° a 1.°.

2. Por otra parte una nueva delimitación del SUNP-9 para
que parte de los terrenos del mismo (un 23,18% de la superfi-
cie total del sector) cambien su clasificación de Suelo Urbani-
zable No Programado a Suelo Urbano.

Sobre los terrenos objeto de la modificación se delimitan
dos nuevas Unidades de Ejecución, UE36 y UE-37.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base
a la ubicación de los terrenos, muy próximos a los sectores
PP-4 y PP-2, con parcelas destinadas a industrias de tamaño
pequeño y medio, y no deseando por su proximidad a la zona
residencial la instalación en los terrenos de grandes indus-
trias, que son las que se prevén en la ordenanza 530, se pro-
pone un cambio de grado, de 3.° a 1.°, así como la nueva


