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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 799/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 799/06, 
interpuesto por doña Josefa Reguera Angulo, letrada, en nom-
bre y representación de doña Ángeles Balao Martín, contra 
la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto 
contra el acto de no llamamiento de la lista de aspirantes a 
nombramiento de personal interino del cuerpo general de 
Auxiliares Administrativos (D.1000), 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. 1, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

                                                                                
Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General,  

José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 817/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 817/2006, interpuesto por doña Carmen Santos Díaz, 
procuradora, en nombre y representación de don Francisco 
Camino Durán, contra la Orden de 29 de junio de 2006, por 
el que se desestima el recurso de alzada contra la Resolución 
de 9 de noviembre de 2005, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a 
los aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas por 
el sistema libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Faculta-
tivo, especialidad de Inspección de Prestaciones y Servicios 
Sanitarios (A.2100), 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. 7 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

                                                                                
Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General, 

José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2008/06, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo sección tercera, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo número 2008/06, 
interpuesto por doña María Isabel Pancorbo Soto, procuradora, 
en nombre y representación de doña María Dolores Martín 
Fernández, contra la Resolución de 25 de julio de 2006, 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 acceso libre, para el 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-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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del 
Director General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 2006/2006, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera de Granada del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 2006/2006, 
interpuesto por doña Luisa María Zamora Pérez, contra la 
desestimación del recurso de alzada interpuesto por la misma 
contra la Resolución de 10 de abril de 2006 de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes 
a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas, de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma, 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 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 1190/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Granada. 

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Granada, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1190/2006, interpuesto por don Manuel Fernández Casares, 
letrado, en nombre y representación de don Juan Herrera Gar-
cía, contra Resolución de 22 de agosto de 2006, por la que se 
resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 24 de 
abril de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se aprueba la relación definitiva parcial de 
la segunda entrega de la bolsa de las categorías del Grupo V, 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. 3 de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al 
expediente de planeamiento 10-010-06, por el que se 
aprueba definitivamente la modificación de las NN.SS. 
(Reclasificación para Polígono Industrial) de Arroyo del 
Ojanco (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 2 de noviembre de 2006, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
referente al expediente de planeamiento 10-010-06, por el 
que se aprueba definitivamente la modificación de las NN.SS. 
(Reclasificación para Polígono Industrial) de Arroyo del Ojanco 
(Jaén).

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

RESOLUCIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA CO-
MISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO DE JAÉN, REFERENTE AL EXPEDIENTE DE 
PLANEAMIENTO 10-010-06, POR EL QUE SE APRUEBA 
DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. (RE-
CLASIFICACIÓN PARA POLÍGONO INDUSTRIAL) DE ARROYO 

DEL OJANCO (JAÉN)

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Jaén, legalmente constituida en sesión ordinaria 
de fecha 2 de noviembre de 2006, examinado el expediente 
administrativo relativo a la modificación de las NN.SS. de 
Arroyo del Ojanco (ReclasífIcación para Polígono Industrial), 
formulado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Co-

misión 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 Arroyo del Ojanco, 
con la mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. 
Secretario 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 
expediente en sesión de fecha 30.11.2005, 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 
innovación del planeamiento general, mediante la modifi-
cación puntual consistente en la reclasificación de unos 
terrenos de Suelo No Urbanizable Común, con una exten-
sión de 69.795 m2, anteriormente clasificados como Suelo No 
Urbanizable. La mayoría del suelo contenido en la propuesta 
queda clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado, pero una 
pequeña parcela que linda con la UE-3 pasa a formar parte de 
dicha unidad de ejecución.

Segundo. La Comisión celebrada el 17 de julio de 2006 
se adoptó el acuerdo de suspender la aprobación definitiva de 
la modificación de las NN.SS. debido a que:

A pesar de haberse aportado nueva documentación en 
orden a atender al cumplimiento de la resolución de 9 de marzo 
de 2006, sigue sin darse cumplimiento en el siguiente aspecto: 
«En general dada la importancia y magnitud de la propuesta 
de reclasificación para el desarrollo urbanístico del municipio 
de Arroyo del Ojanco teniendo en cuenta que está en marcha 
el proceso de redacción del PGOU que dote al municipio de 
planeamiento propio ya que hasta el momento el planeamiento 
existente corresponde a la anterior situación pedánea, sería 
deseable y urbanísticamente necesario a fin de dotar al pla-
neamiento de la irrenunciable seguridad jurídica y coherencia, 
coordinar la ejecución del presente proyecto de suelo industrial 
al proceso de redacción del PGOU de tal manera que la actual 
propuesta tenga reflejo en el futuro Plan General de cuyo con-
tenido no existe constancia en esta administración.»

Por ello no se puede entender justificada la pretensión en 
tanto no quede suficientemente garantizada la viabilidad de la 
misma en el marco del nuevo PGOU tal y como se decía en 
aquella ocasión.

En relación con el proyecto de PGOU se ha recibido ofi-
cio del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco, con fecha 10 de 
julio, informando de la aprobación Inicial del mismo en sesión 
plenaria de 30 de junio de 2006, a pesar de ello no se aporta 
documentación alguna que permita a los servicios urbanísticos 
de esta Delegación Provincial valorar el contenido del Plan 
propuesto y en consecuencia el grado de cumplimiento de 
la citada resolución de 9 de marzo, por lo que no se puede 
entender cumplida misma».


