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Tercero. El contenido documental de la presente Modi-
ficación en líneas generales cumple los requisitos establecidos
en el artículo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas
Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Cartaya
asumen la denominación de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Cartaya.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente el apartado relativo a
la redefinición de los bordes del SAPU-R1 en el Núcleo Urbano
de Cartaya de la Modificación núm. 38 de las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento del término municipal de Cartaya,
de forma condicionada a la subsanación del los extremos seña-
lados en el siguiente apartado, quedando supeditado el registro
y publicación de la presente innovación al cumplimiento de
los mismos.

Segundo. En cuanto a la documentación incluida en el
expediente se ha de señalar que la misma se considera ade-
cuada si bien se estima necesaria la aportación de certificado
emitido por el Secretario Municipal en el que se constate que
los terrenos incluidos cumplen los requisitos necesarios para
ser considerados suelo urbano según lo previsto en el artícu-
lo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y 45 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y la acreditación del cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 36.2.c).3 de la citada Ley 7/2002.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

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 el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo de 13 de julio, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 29 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se acuerda la publicación del formulario/impreso
de Solicitud de Residencias de Tiempo Libre en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Habiéndose comunicado a esta Dirección General la nor-
malización del formulario/impreso de Solicitud de Residencias
de Tiempo Libre por parte de la Dirección General de Admi-
nistración Electrónica y Calidad de los Servicios de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de conformidad con las
normas generales establecidas en la Orden, de 28 de julio
de 1989, de la Consejería de Gobernación, y de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 15/1999, de 2 de febrero,
de la Consejería de Trabajo e Industria, por el que se regula
el uso, la participación y la gestión de la Red de Residencias
de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de la Junta
de Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de la
Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Disponer la publicación del formulario/impreso en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se hace pública la relación definitiva
de licencias para realizar cursos y estancias en el
extranjero, convocadas por la Orden que se cita para
el año 2006.

Por Orden de la Consejería de Educación de 20 de octubre
de 2005, se convocaron licencias para realizar cursos y estan-
cias en el extranjero, destinadas al profesorado de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación en el
marco del Plan de Fomento del Plurilingüismo.

El artículo 8 de dicha Orden establece que la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, teniendo en
cuenta las puntuaciones otorgadas por las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación, procederá, por delegación, a dictar
la resolución definitiva de concesión de licencias de estudios
en el extranjero y ordenará la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, en uso de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública, en el Anexo I de la presente Reso-
lución, la relación de profesores y profesoras que han obtenido
licencia para realizar cursos y estancias en el extranjero, con
indicación de la puntuación obtenida por orden decreciente,
la modalidad, la duración y el período concedidos.

Segundo. Hacer pública, en el Anexo II de la presente
Resolución, la relación de profesores y profesoras que han
quedado excluidos de las relaciones remitidas por las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Educación por los
motivos que se indican en dicho Anexo.

Tercero. En el caso de producirse alguna renuncia, la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa podrá
proceder a la concesión de una nueva licencia siguiendo el
orden preferente de puntuación.

Cuarto. Comunicar la relación contenida en el Anexo I
a la Dirección General de Recursos Humanos para el envío
de profesorado sustituto, durante el período correspondiente,
a los centros de servicio donde desempeñan su trabajo habitual
los profesores o las profesoras a las que se les ha concedido
dicha licencia.

Quinto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. No obstante también se hará pública a través
de los tablones de anuncios y en la página web de esta Con-
sejería y sus Delegaciones Provinciales.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.


