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tativamente en reposición, ante la propia Comisión de Recursos
y ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de que los intere-
sados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
pertinente.

TITULO IX

REGIMEN DE DISTINCIONES Y PREMIOS

Artículo 104. Se establece un sistema de recompensas
y premios para los colegiados, personas o entidades, que se
distingan notoriamente en la promoción, difusión, estudio e
investigación de la Educación Física, la Actividad Física, el
Deporte y la Recreación.

Dicha distinción es el Trofeo del COLEF y CAFD de Anda-
lucía, aunque podrán otorgarse también, diplomas, medallas
u otros objetos significativos de reconocimiento a los méritos
extraordinarios del interesado. Las propuestas, debidamente
razonadas, podrán ser formuladas por la Junta de Gobierno
o por un número de colegiados superior a diez, y serán incluidas
en el orden del día de la Junta General a la que haya de
someterse la propuesta.

TITULO X

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

Artículo 105. La reforma de los Estatutos sólo podrá veri-
ficarse por acuerdo de las tres cuartas partes de los asistentes
y representados en la Junta General de colegiados extraor-
dinaria convocada al efecto, siempre según el quórum y requi-
sitos especificados en el artículo 57 de los presentes Estatutos.

Aprobados los Estatutos por el Colegio Profesional, y previo
informe del Consejo Andaluz, si estuviere creado, se remitirán
a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico
de Colegios Profesionales, para su aprobación definitiva
mediante Orden de su Titular, previa calificación de su
legalidad.

Aprobados definitivamente los Estatutos, se ordenará su
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Anda-
lucía.

TITULO XI

Artículo 106. Fusión.
1. La fusión del Colegio con otro de la misma profesión

será acordada por los Colegios respectivos. La Asamblea Gene-
ral Extraordinaria deberá aprobarla por mayoría de dos tercios
de los asistentes, siempre que éstos representen a su vez la
mayoría absoluta del número de colegiados. Debiendo apro-
barse por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

2. La fusión del Colegio con otro de distinta profesión
se aprobará por Ley del Parlamento de Andalucía, a propuesta
de los colegiados afectados, adoptados con los mismos requi-
sitos previstos para el caso anterior.

Artículo 107. Segregación.
La segregación del Colegio para constituir otro de ámbito

territorial inferior será aprobada por Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y se ajustará al proce-
dimiento siguiente:

1. La segregación habrá de ser propuesta, como mínimo
por el setenta y cinco por ciento de los colegiados que ejerzan

la profesión en el ámbito del nuevo Colegio. El censo Colegial
del territorio del nuevo Colegio deberá ser superior a ciento
cincuenta colegiados.

2. La Junta de Gobierno trasladará la solicitud a la Asam-
blea General, la cual habrá de pronunciarse sobre la misma
en sentido favorable si reúne los requisitos del apartado
precedente.

3. El Acuerdo, de ser favorable, se trasladará a la Junta
de Andalucía, para su aprobación definitiva, en su caso.

Artículo 108. Disolución.

La disolución del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de Andalucía, será aprobada por Decreto del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, requiriéndose el
cumplimiento de lo previsto en estos Estatutos, acuerdo adop-
tado en este sentido por la Asamblea General e informe del
Consejo Andaluz de Colegios, si estuviera creado.

Disposición Transitoria. Los Instructores, Maestros Ins-
tructores y Profesores de Educación Física que a la aprobación
de los presentes Estatutos se encontraren colegiados, perma-
necerán en situación «a extinguir», conservando sus derechos
como colegiados de acuerdo con lo previsto en los mismos.

Disposición Adicional. Lo establecido en los anteriores
preceptos se entiende sin perjuicio de lo que establezca la
Constitución, las Leyes del Estado y de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en materia de Colegios profesionales.

Disposición Final. Los presentes Estatutos fueron apro-
bados en la Junta General Extraordinaria de Colegiados cele-
brada en Cádiz, el día 27 de marzo de 2004 y sometidos
a la aprobación del Consejo General.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 42/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 42/2005,
interpuesto por don Estanislao Lamolda Alvarez, contra la Orden
de 10 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para
la Administración Pública, por la que se desestima el recurso
de alzada contra la Resolución de 9 de septiembre de 2004
por la que se aprueba la lista de aspirantes a nombramiento
de personal interino en determinados Cuerpos de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y se regulan sus lla-
mamientos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 66/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 66/2005, interpuesto por don Antonio Luisa Hinojosa
Expósito, contra la Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, de 9 de noviembre de 2004, por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 11 de febrero de 2004, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se hace pública
la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes
a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General
(B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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 personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 909/2004, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 909/2004, interpuesto por doña Teresa María Sán-
chez Dueso, contra la Orden de 15 de noviembre por la que
se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 11
de febrero de 2004, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspi-
rantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de promoción
interna para ingreso del Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente
a la aceptación del Documento de Cumplimiento de
la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo relativa a la Modificación
Puntual «UE-10», del Plan General de Ordenación
Urbanística de Olvera.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados de la aceptación del Documento
de Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo relativa a la Modi-
ficación Puntual «UE-10», del Plan General de Ordenación
Urbanística de Olvera y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se hace público que la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz,
constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 16 de
noviembre de 2004, ha acordado lo siguiente:

Vistos el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes al Documento de Cumplimiento de la
Modificación Puntual «UE-10» del Plan General de Ordenación
Urbanística de Olvera, tramitado por el Ayuntamiento de dicho
término municipal, remitida la Modificación Puntual con fecha
18 de mayo de 2004, y aprobada provisionalmente por el
Pleno municipal en sesión celebrada el 29 de abril de 2004;
visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes con fecha 15 de noviembre
de 2004, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo
31.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (BOJA núm. 154, de 31 de diciem-
bre), en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003,
de 1 de julio (BOJA núm. 133, de 14 de julio), la Comisión,
por unanimidad, acuerda:

Primero. Aceptar el documento correspondiente al Docu-
mento de Cumplimiento de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo relativa a
la Modificación Puntual «UE-10», del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Olvera, tramitado por el Ayuntamiento
de dicho término municipal, por cuanto queda constatado el
cumplimiento, con la documentación presentada, de las sub-
sanaciones y/o modificaciones requeridas por esta Comisión
Provincial en resolución de fecha 13 de julio de 2004, median-
te la que se acordó la aprobación definitiva del expediente.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamien-
to de Olvera y a cuantos interesados consten en el expediente
administrativo, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, junto con el contenido del articulado del ins-
trumento de planeamiento aprobado, previo depósito de dicho
instrumento en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios
Catalogados, todo ello de conformidad con lo previsto en los
artículos 40 y 41 de la citada Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
consiguientes.


