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cioso-Administrativa, o, en su caso, ante la correspondiente Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

CONDICIONES DE SECTORIZACIÓN DE LOS TERRENOS CLA-
SIFICADOS COMO SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
EN EL P.G.O.U. DE LORA DEL RÍO, SITUADOS AL NORTE DE 

LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

1. Los ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, en 
orden a su sectorización, deberán reunir las siguientes condi-
ciones para su delimitación:

- El ámbito a sectorizar deberá limitar con alguna de las 
unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado inclui-
dos en el Anexo I del presente documento o con alguna vía de 
comunicación pública a la que tenga acceso directo alguna 
de ellas, ya que el primer objetivo del plan de sectorización a 
formular será posibilitar la regularización de las parcelaciones 
existentes incluidas en las referidas unidades de ejecución de 
suelo urbano no consolidado.

- El ámbito territorial objeto de sectorización deberá limi-
tar con vías de comunicación de carácter público (carreteras, 
caminos, la línea de Alta Velocidad Española –AVE–, etc.), ya 
existentes para evitar su desconexión, adaptándose, en la me-
dida de lo posible, a la morfología que dichas infraestructuras 
otorgan actualmente al espacio donde se integran.

- En el caso de que existiese algún ámbito que hubiese 
sido objeto de sectorización con anterioridad a la formulación 
de un nuevo plan de sectorización, el mismo, respectando las 
condiciones anteriores, deberá integrar los terrenos colindan-
tes al ámbito sectorizado previamente, con el fin de evitar la 
existencia de vacíos urbanos.

2. Por otra parte, los Planes de Sectorización que se for-
mulen, al margen de las determinaciones que establece la nor-
mativa urbanística y el vigente PGOU de Lora del Río, deberán 
contener las siguientes determinaciones:

- Deberá integrar en sus infraestructuras las capacidades ne-
cesarias para dar servicio a las unidades de ejecución de suelo 
urbano no consolidado incluidos en el Anexo I del presente docu-
mento con las que linde, estableciendo en dicho límite los puntos 
de conexión necesarios de la totalidad de las infraestructuras con 
la que cuente el nuevo sector programado en el lugar más idóneo, 
para así cumplir con el objetivo primario de la misma, esto es, 
coadyuvar a la regularización de las parcelaciones ya existentes, 
atendiendo, en este sentido a las determinaciones previstas para 
dichas unidades en el PGOU y no exclusivamente a la realidad 
existente que pretende ser objeto de regularización.

- Deberá prever la realización de los sistemas generales 
de infraestructuras recogidos en los planos 9.0, 10.0 y 11.0 
necesarios para su puesta en servicio, resolviendo la adecuada 
conexión de las mismas a las redes existentes en servicio. 

- Para el establecimiento de las determinaciones urbanís-
ticas del suelo objeto del Plan de Sectorización, éste tendrá 
como límite las determinaciones establecidas en el vigente 
PGOU para aquellos sectores de suelo urbanizable sectorizado 
situados, asimismo, al norte de la Línea de Alta Velocidad 
Española (AVE), denominados SURB-R 5.22 y SURB-R 5.23, 
garantizando la homogeneidad con el resto de actuaciones 
previstas en la zona.

- En atención a los condicionantes antes expuestos, el 
Plan de Sectorización deberá contener un estudio económico 
que garantice la viabilidad del desarrollo urbanístico progra-
mado, justificando que la capacidad económica de la opera-
ción asume los costes de infraestructuras previstos.

Sevilla, 14 de marzo de 2011.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla en 
el recurso contencioso-administrativo procedimiento or-
dinario núm. 277/2009.

En el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario núm. 277/2009, interpuesto por Airzone, S.L., contra 
las resoluciones de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo de Málaga, de fecha 6 de mayo de 2008, recaída 
en el expediente MA/TPE/00848/2007, y de fecha 9 de mayo 
de 2008 recaída en el expediente MA/TPE/00490/2008, 
que desestiman los recursos de reposición formulados por el 
recurrente contra las resoluciones de fecha 30 de mayo de 
2007 y 12 de marzo de 2008 respectivamente, se ha dictado 
sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Doce de Sevilla, con fecha 6 de noviembre de 2009, y 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que desestimo el recurso interpuesto por 
Airzone, S.L., contra las dos resoluciones objeto de autos, expe-
dientes núms. MA/TPE/00848/2007 y MA/TPE/00490/2008 
del SAE, al no estimar la infracción del ordenamiento jurídico 
denunciada. Sin costas.»

Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla ha 
dictado sentencia, en el rollo de apelación núm. 082/2010, 
con fecha 30 de septiembre de 2010, y cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar y estimamos el presente 
recurso de apelación interpuesto por Airzone, S.L., actual Cor-
poración Empresarial Altra, S.L., contra la Sentencia citada en 
el Fundamento Primero, que revocamos, de conformidad con 
lo manifestado en los Fundamentos precedentes. Sin costas.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General de Salud Pública y Participación, sobre 
homologación de curso de formación de personal apli-
cador de técnicas de tatuaje y de perforación cutánea.

Visto el expediente administrativo número HO34/10DIC/10 a 
instancia de don Cristóbal Hidalgo Soriano, con DNI 25213488-V, 
en nombre y representación de la Entidad The House Of Budda 
Tattoo, con domicilio en Avda. Antonio Machado, Edif. Fuensa-
lud, local 4, en Benalmádena (29630, Málaga), que solicita la 
homologación del curso de formación de personal aplicador 
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), resul-
tan los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10.12.2010 se presentó en esta Se-
cretaria General de Salud Pública y Participación solicitud 
formulada por don Cristóbal Hidalgo Soriano, en nombre y 
representación de la Entidad The House Of Budda Tattoo, de 
homologación del curso de formación de personal aplicador 
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), para 
impartir en el Centro de la Avda. Antonio Machado, Edif. Fuen-
salud, local 4, de Benalmádena (29630, Málaga).

Segundo. Con fecha 3.1.2011, de conformidad con el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a realizar la comunicación 
de inicio de expediente

Tercero. Asimismo, se le requiere con fecha 11.1.2011, 
para que aporte la documentación necesaria, de conformidad 
a lo estipulado en el Decreto 286/2002, de 26 de noviembre, 
por el que se regulan las actividades relativas a la aplicación 
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), para la 
citada homologación.

Cuarto. Con posterioridad, tiene entrada en esta Conseje-
ría justificante de recepción del requerimiento de subsanación 
de fecha 25.1.2011, sin que se haya aportado documentación 
en el plazo concedido al efecto. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Esta Secretaría General de Salud Pública y 
Participación es competente para la resolución del presente 
procedimiento administrativo en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 
de noviembre, por el que se regulan las actividades relativas 
a la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea 
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras 
de los cursos de formación de personal aplicador de técnicas 
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con an-
terioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos a 
la Secretaría General de Salud Pública y Participación de la 
Consejería de Salud. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplica-
ción, esta Secretaría General de Salud Pública y Participación

R E S U E L V E

Tener por desistida a la Entidad The House Of Budda 
Tattoo de su solicitud de homologación del curso de formación 
de personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cu-
tánea (piercing), de conformidad a lo establecido en el artículo 
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, ante el Ilustrísimo Sr. Vicecon-
sejero de Salud, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la notificación de esta Resolución.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.- La Secretaria General, 
Josefa Ruiz Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General de Salud Pública y Participación, sobre 
homologación de curso de formación de personal apli-
cador de técnica de tatuaje y de perforación cutánea.

Visto el expediente administrativo número HO25’/15DIC/10 
a instancia de doña Isabel Tocados Torrico, con DNI 30.793.702-
Z, en nombre y representación de la Entidad Academia de Es-
tética Cordobesa con domicilio en Avda. Cruz de Juárez, núm. 
24, de Córdoba, que solicita la homologación del curso de for-
mación de personal aplicador de técnicas de tatuaje y de perfo-
ración cutánea (piercing), resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 15.12.2010 se presentó en esta Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación, solicitud for-
mulada por doña Isabel Tocados Torrico, en nombre y repre-
sentación de la entidad Academia de Estética Cordobesa, de 
homologación del curso de formación de personal aplicador 
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), para 
impartir en el Centro de la Avda. Cruz de Juárez, núm. 24, en 
Córdoba. 

Segundo. Con fecha 17.12.2010, de conformidad con el 
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a realizar la comu-
nicación de inicio de expediente.

Tercero. Con fecha 11.1.2011 se solicita a la Delegación 
Provincial de Salud de Córdoba, visita e informe sobre la ade-
cuación de las instalaciones conforme a los criterios de ho-
mologación del Decreto 286/2002, de 26 de noviembre, por 
el que se regulan las actividades relativas a la aplicación de 
técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

Cuarto. Realizada visita de inspección a las instalaciones 
de la entidad Academia de Estética Cordobesa, se emite In-
forme Sanitario Favorable, conforme Decreto 286/2002, de 
26 de noviembre.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Esta Secretaría General de Salud Pública y 
Participación es competente para la resolución del presente 
procedimiento administrativo en virtud de las competencias 
atribuidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 
de noviembre, por el que se regulan las actividades relativas 
a la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea 
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras 
de los cursos de formación de personal aplicador de técnicas 
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con an-
terioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos a 
la Secretaría  General de Salud Pública y Participación de la 
Consejería de Salud. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplica-
ción, esta Secretaría General de Salud Pública y Participación

R E S U E L V E

Conceder a la Entidad Academia de Estética Cordobesa, 
con domicilio en Avda. Cruz de Juárez, núm. 24, de Córdoba, 
la homologación del curso de formación de personal aplicador 
de técnicas de tatuaje y de perforación cutánea (piercing). 


