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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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1265/2007 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1265/2007, 
interpuesto por don Francisco Calahorro Navas, contra la 
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por 
el recurrente frente a la Resolución de 25 de julio de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, por la que se hace pública la relación definitiva de 
aprobados correspondiente a las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, es-
pecialidad Administración General (B.1100), y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1138/2007 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm. 1138/2007, 
interpuesto por doña Josefa Salvador Ferre, contra la Orden 
de 13 de marzo de 2007, por la que se resuelve el recurso de 
alzada interpuesto por la recurrente frente a la Resolución de 
25 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, 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 ingreso en el Cuerpo Superior Faculta-
tivo, opción Psicología (A.2016), 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1145/07 ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo sección Tercera/Doce del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección Tercera/Doce, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1145/07, interpuesto por doña Elena Sánchez Del-
gado, Procuradora de los Tribunales, en nombre y represen-
tación de don José Manuel Hurtado Montero, contra la deses-
timación presunta por silencio administrativo del recurso de 
alzada de fecha 18 de agosto de 2006, formulado contra la 
Resolución de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de fecha 27 de julio de 2006, por la que se publica la 
lista definitiva de aprobados de la convocatoria de pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre para el ingreso en el 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Me-
dio Ambiente (C2100), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1142/07 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo sección Tercera/Doce del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo sección Tercera/Doce, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1142/07, interpuesto por doña María de la Encarnación 
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Gómez Laguillo contra la Orden de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, de 24 de oc-
tubre de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada 
contra el Acuerdo de la Comisión de Selección de 27 de junio, 
por el que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as 
en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en el 
Cuerpo General de Administrativos (C1000), y a tenor de lo dis-
puesto 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 26 de junio de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se pone fin a la atribución a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del ejerci-
cio de la potestad de planeamiento correspondiente al 
municipio de Marbella.

Con fecha 20 de junio de 2006, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo 
de Andalucía y con informe favorable del Parlamento de Anda-
lucía, adoptó el Acuerdo de atribuir a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes el ejercicio de la potestad de planea-
miento correspondiente al municipio de Marbella, por darse el 
supuesto regulado en el artículo 31.4 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En el punto cuarto del citado Acuerdo se establecía el 
plazo de atribución de competencias a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, a partir de la eficacia de dicho Acuerdo 
y como máximo hasta los tres meses siguientes a la válida 
constitución de la futura Corporación Local que surgiera tras 
las elecciones municipales.

Sin embargo, en este momento, concurren una serie de 
circunstancias que aconsejan que la restitución de las compe-
tencias se produzca sin necesidad de agotar el plazo máximo 
previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno:

- De un lado, se ha completado por parte de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes la elaboración del documento 
para la Revisión-Adaptación a la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía del Planeamiento General de Marbella.

- De otro lado, estando pendiente el citado documento de 
su aprobación inicial, pudiera ser conveniente que la misma se 
efectuara por la nueva Corporación Municipal resultante de las 
últimas elecciones.

El Consejo de Gobierno con fecha 29 de mayo de 2007 
valoró la procedencia de que, en el caso de que hubieran ce-
sado las circunstancias tipificadas en el supuesto del citado 
artículo 31.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, fuera con-
sultado el Ayuntamiento de Marbella sobre la posible asunción 
por el mismo de tales competencias.

Según informe de la Dirección General de Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, no concurre 

en este momento en el municipio de Marbella el supuesto de 
hecho al que se refiere el apartado 4 del artículo 31 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Igualmente, la Secretaría General de Ordenación del Te-
rritorio informa que el planeamiento elaborado se ajusta a 
las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Occidental, no quedando afectadas en consecuencia 
las competencias autonómicas en materia de ordenación del 
territorio.

A la vista de los informes anteriores, mediante Orden de 
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de fecha 15 
de junio de 2007, se acuerda el inicio del procedimiento de 
devolución de competencias en materia de planeamiento urba-
nístico al municipio de Marbella.

El Ayuntamiento de Marbella, con fecha 20 de junio de 
2007, contesta en el trámite de audiencia concedido al mismo 
a tenor de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
manifestando su deseo de recuperar de forma inmediata ta-
les competencias y que se le remita en el más breve plazo 
posible el documento para la Revisión-Adaptación a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía del Planeamiento Gene-
ral de Marbella, igualmente señala en dicho trámite que es 
interés de la Corporación Municipal que el personal adscrito 
a la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, de-
pendiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
permanezca prestando sus servicios con el objeto de facilitar 
al Ayuntamiento el trámite de aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana.

Por cuanto antecede, constituida válidamente la nueva 
Corporación Local con fecha 16 de junio de 2007, y conside-
rando que han dejado de concurrir las circunstancias del ar-
tículo 31.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
mediante el presente Acuerdo se procede a dejar sin efecto la 
atribución a la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 
ejercicio de la potestad de planeamiento correspondiente al 
municipio de Marbella, de manera que vuelva a ejercitarse por 
dicho municipio.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la 
Consejera de Obras Públicas y Transportes y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su sesión del día 26 de junio 
de 2007

A C U E R D O

Primero. Finalización de la atribución de competencias.
Dejar sin efecto la atribución a la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes del ejercicio de la potestad de planea-
miento correspondiente al municipio de Marbella que se efec-
tuó por el Acuerdo de 20 de junio de 2006, conforme a lo 
previsto en el apartado 4 del artículo 31 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. Colaboración.
En atención a la petición de colaboración planteada por el 

Ayuntamiento de Marbella en el trámite de audiencia, remitir 
al mismo el documento para la Revisión-Adaptación a la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía del Planeamiento Ge-
neral de Marbella y documentación complementaria, así como 
mantener la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella.

Tercero. Habilitación.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transpor-

tes para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, y, en particular, 


