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por don Germán Moreno Rubio contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto por 
el mismo contra la Resolución de 25 de julio de 2006 por 
la que se publica la relación definitiva de aprobados en las 
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Psicología (A.2016),  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 personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 2498/2006, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sección 3C.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía,  comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 2498/2006, interpuesto 
por don Ignacio Montes Pérez contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto por 
el mismo contra la Resolución de 2 de mayo de 2006 por la 
que se eleva a definitiva la lista de aprobados en el proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos opción Informática (C.2003), 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 personar-
se en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento contencio-
so-administrativo núm. 2183/2006, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª/12, en Granada, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Gra-
nada, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2183/2006, interpuesto por don Miguel 
Ángel Madrigal Marzo, doña María del Pilar Molina Hernández 
y doña Juana Pérez Villar contra la desestimación presunta 

del recurso de alzada interpuesto por los mismos contra la 
Resolución de 23 de junio 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 ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social (B.2010) y contra la Orden de 1 
de septiembre de 2006 por la que se nombran funcionarios 
de carrera del citado Cuerpo,  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, 8 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de admitidos y provisionales de 
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción 
Social modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» 
para el personal funcionario y no laboral y personal labo-
ral, al servicio de la Junta de Andalucía, correspondiente 
a las solicitudes presentadas del 15 de noviembre al 31 
de diciembre de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2006, relativas a la 
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», correspondien-
tes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el 
personal funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía que establece 
la Orden de la Consejeria de Justicia y Administración Pública 
de 18 de abril de 2001 (BOJA 53 de 10.5.01) mediante el que 
se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar 
los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, protésica y 
odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio

Segundo. Que en la sección primera del Capitulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El articulo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante el 
que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social, 
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establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, protésica y odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y 
Administración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial:

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción 
Social, en la modalidad «Médica, protésica y odontológica», 
al personal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en 
el listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas 
ayudas con indicación de las cantidades concedidas a cada 
beneficiario, que han sido solicitadas del 15 de noviembre al 
31 de diciembre de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el provisional 
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a 
tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que 
los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la 
documentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota 
la vía administrativa el personal funcionario y no laboral podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente de su publicación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa; y el personal laboral podrá interponer 
reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y arts. 
69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Jaén, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, referente al expediente 10-117-
06, por el que se aprueba definitivamente el expediente 
de modificación puntual de las NN.SS. (Reclasificación de 
terrenos, creación de la UE-8) de Cazorla (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 17 de julio de 2006, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
referente al expediente 10-117-06, por el que se aprueba 
definitivamente el expediente de modificación puntual de las 
NN.SS. (Reclasificación de terrenos, creación de la UE-8) de 
Cazorla (Jaén).

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

Resolución de 17 de julio de 2006, de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente 
al expediente 10-117-06, por el que se aprueba definitivamente 
el expediente de modificación puntual de las NN.SS. (Reclasifi-
cación de terrenos, creación de la UE-8) de Cazorla (Jaén).

                          
Examinado el expediente administrativo relativo a  la mo-

dificación puntual de las NN.SS. (Reclasificación de terrenos, 
creación de la UE-8), formulado de oficio por su Ayuntamiento, 
y elevado a la Comisión 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 compe-
tencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,  
de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Cazorla, 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, 
no se formularon alegaciones,  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 inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación 
puntual, consistente en clasificar unos terrenos de Suelo No 
Urbanizable que lindan con el casco urbano como Suelo Urba-
no no Consolidado, delimitando una unidad de ejecución.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base a  
la demanda de este tipo de establecimientos, que con los usos 
de suelo establecidos sería imposible edificar un equipamiento 
de este tipo y que la normativa sectorial exige que se realicen 
en edificios exentos y en parcelas independientes, por este 
motivo se clasifica suelo apto para esta actividad. El suelo se 
ubica en el extrarradio del núcleo urbano y muy próximo al 
cementerio municipal.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo 
siguiente:

- La propuesta está justificada conforme a los criterios 
que establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA que regula el 
régimen de innovación de la ordenación establecida.

- El contenido documental es adecuado e idóneo para el 
total desarrollo de las determinaciones afectadas, integrando 
los documentos sustitutivos de los correspondientes del 
planeamiento general vigente, tal como establece el artículo 
36.2.b de la LOUA.

- Tal y como se interpreta en la modificación el uso de tana-
torio se califica como equipamiento urbano. Este uso no aparece 
definido en las Normas, pero se entiende que es un servicio do-
tacional destinado a proveer a los ciudadanos de equipamientos 
para proporcionar los servicios  propios de la vida en la ciudad y a 
efectos de su pormenorización se trata de un servicio urbano. 


