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posición general publicada, en el caso de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A fin de actualizar la relación de ficheros automatizados 
gestionados por la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, que fueron creados o modificados por la Orden de 17 de 
abril de 2006, dado que las competencias en materia de disci-
plina urbanística han sido asignadas a la nueva Dirección Ge-
neral de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda por el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el De-
creto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería, se hace necesario realizar 
la preceptiva modificación del fichero con datos de carácter 
personal, adecuándolo a sus nuevas funcionalidades 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo estable-
cido en artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en rela-
ción con el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, de estructura 
orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Anexo I de la Orden de 17 
de abril de 2006.

Se modifica el Anexo I de la Orden de 17 de abril de 
2006, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros au-
tomatizados de datos de carácter personal gestionados por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el sentido de, 
en los ficheros de la Dirección General de Urbanismo, modifi-
car el fichero número 14 denominado «Disciplina Urbanística», 
e incluirlo en la nueva Dirección General de Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, todo ello de 
conformidad con el Anexo de esa Orden.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y re-
fundición.

Se faculta al Viceconsejero de Obras Públicas y Transpor-
tes para dictar los actos y adoptar las medidas que precise el 
desarrollo de la presente Orden.

Asimismo, se faculta a la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes para elaborar un 
texto refundido con las distintas Órdenes reguladoras de los 
ficheros automatizados de datos de carácter personal gestio-
nados por dicha Consejería.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de julio de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DE LA ORDEN DE 17 DE ABRIL 
DE 2006

«ANEXO I

FICHEROS AUTOMATIZADOS CON DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES QUE SE CREAN Y MODIFICAN

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

Se modifica el fichero 14, “Disciplina Urbanística”, Código 
Registro Personal de Protección de Datos 2062200279, y se 

incluye en la Dirección General de Inspección de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda.»

«DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

Fichero 14: Inspección de ordenación del territorio, urba-
nismo y vivienda:

a) Órgano responsable: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

b) Usos y fines: Seguimiento de la actividad inspectora en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en 
Andalucía. 

c) Personas o colectivos afectados: Personas que realizan 
actuaciones que pudieran constituir infracciones a la legalidad 
territorial, urbanística o de vivienda protegida. Denunciantes, 
promotores, propietarios y otros interesados.

d) Procedimiento de recogida de datos: Interesado o su 
representante legal, otras personas físicas distintas del inte-
resado o su representante y administraciones públicas, me-
diante entrevistas, escritos y transmisión electrónica

e) Estructura básica del fichero: Base de datos. 
f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, 

infracciones administrativas y sanciones.
g) Cesiones que se prevén: Juzgados y Tribunales. 
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio.» 

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 412/2007 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Málaga

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 412/2007, interpuesto por 
la entidad mercantil Actuaciones, Actividades e Inversiones In-
mobiliarias, S.A., contra Decreto 142/2006, de 18 de julio, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea 
su Comisión de Seguimiento, 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 Bole-
tín 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 Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El Secretario General de
Ordenación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General de Ordenación del Territorio, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 735/2007 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 



Sevilla, 24 de julio 2007 BOJA núm. 145 Página núm. 65

Andalucía con sede en Málaga, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 735/2007, in-
terpuesto por don José Tristán Jiménez, en nombre y repre-
sentación del Partido Popular de Andalucía, contra el Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada 
los días 25 y 26 de octubre 2006 y se acuerda su publicación, 
y a tenor de lo dispuesto en el art. 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 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Má-
laga, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución.

Sevilla, 3 de julio de 2007.- El Secretario General de 
Ordenación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda 
la ampliación de la acreditación de laboratorio «Con-
trol de Calidad Tedecon, S.L.», localizado en Chiclana 
de la Frontera (Cádiz), y la inscripción en el Registro 
de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de la 
Construcción.

Por don Francisco Sánchez Aragón, en representación de la 
empresa Control de Calidad Tedecon, S.L., ha sido presentada 
solicitud, acompañada de la documentación justificativa del 
sistema de calidad implantado, para la ampliación de la acre-
ditación del laboratorio localizado en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), Polígono Industrial Pelagatos, Ronda de Poniente, 14.
El citado laboratorio se encuentra inscrito en el Registro de 
Laboratorios de Ensayos con el número LE063-CA05 (BOJA 
de 11.7.05).

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la am-
pliación de la acreditación solicitada.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro de La-
boratorios de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción, 
así como a lo previsto en la Orden de 18 de febrero de 2004, 
que la desarrolla, en virtud de las competencias delegadas en 
la Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Ampliar la acreditación al laboratorio de la em-
presa «Control de Calidad Tedecon, S.L.», localizado en Chi-
clana de la Frontera (Cádiz), Polígono Industrial Pelagatos, 
Ronda de Poniente, 14, para la realización de los ensayos so-
licitados incluidos en el área que se indica, para los que la 
empresa ha justificado capacidad técnica: 

- Área de sondeos, toma de muestras y ensayos «in situ» 
de reconocimientos geotécnicos (GTC).

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación conce-
dida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacionando 
los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y, en todo caso, recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente, según se prevé 
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en los recursos contencioso-admi-
nistrativos contra la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre la apro-
bación definitiva del PGOU de Chiclana de la Frontera, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposi-
ción de los recursos contencioso-administrativos que figuran 
en el Anexo contra la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 23 de marzo de 
2007, sobre la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Chiclana de la Frontera, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 85, de 4 de mayo 
de 2007, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 2 de julio de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANEXO

RECURSO RECURRENTE
426/2007 Jesús Martínez Benítez y otras.
516/2007 Entidad Mercantil Barberá Moreno, S.L.


