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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses le-
gítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones del demandante, para que en el plazo de nueve 
días desde la publicación de la presente Resolución puedan 
comparecer con Abogado y Procurador ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se emplaza a terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 1513/2006, inter-
puesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la 
Junta de Andalucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Sevilla, se ha interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcio-
narios de la Junta de Andalucía recurso contencioso-administra-
tivo núm. 1513/2006, contra la Resolución de 24 de octubre de 
2006, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (BOJA 
núm. 217, de 9 de noviembre de 2006), por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de este organismo autónomo y a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1513/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses le-
gítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones del demandante, para que en el plazo de nueve 
días desde la publicación de la presente Resolución puedan 
comparecer con Abogado y Procurador ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 10 de septiembre de 2007, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal de las empresas Servicios Sociosani-
tarios Generales de Andalucía, S.L., Ambulancias Manuel 
C. Pasquau Fernández y a la Unión Temporal de Empre-
sas Ambulancias Prieto, S.L., y Servicios Sociosanitarios 
Generales de Andalucía, S.L., mediante el establecimien-
to de servicios mínimos.

Por la Organización Sindical CC.OO. ha sido convocada 
huelga que, en su caso, podría afectar a todos/as los trabaja-

dores/as de las empresas Servicios Sociosanitarios Generales 
de Andalucía, S.L., Ambulancias Manuel C. Pasquau Fernández 
y a la Unión Temporal de Empresas Ambulancias Prieto, S.L., 
y Servicios Sociosanitarios Generales de Andalucía, S.L., el día 
18 de septiembre de 2007 desde las 8,00 horas, con carácter
indefinido.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento de 
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servi-
cios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real Decreto 
17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la 
Administración para, en los supuestos de huelgas de empresas 
encargadas de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de asegurar el 
funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de las empresas Servicios So-
ciosanitarios Generales de Andalucía, S.L., Ambulancias Manuel 
C. Pasquau Fernández y la Unión Temporal de Empresas Am-
bulancias Prieto, S.L., y Servicios Sociosanitarios Generales de 
Andalucía, S.L. prestan un servicio esencial para la comunidad, 
en cuanto éste afecta a servicios sanitarios, al dedicarse al tras-
porte sanitario, cuya paralización puede afectar a la salud y a la 
vida de los usuarios de la sanidad y por ello la Administración se 
ve compelida a garantizar el referido servicio esencial mediante 
la fijación de los servicios mínimos en la forma que por la pre-
sente Orden se determina, por cuanto que la falta de protección 
del referido servicio prestado por dicho personal colisiona fron-
talmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados en 
los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que disponen 
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y 43 de la 
Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 
4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de 
noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la 
totalidad de los trabajadores de las empresas Servicios Socio-
sanitarios Generales de Andalucía, S.L., Ambulancias Manuel 
C. Pasquau Fernández y a la Unión Temporal de Empresas 
Ambulancias Prieto, S.L., y Servicios Sociosanitarios Genera-
les de Andalucía, S.L., oídas las partes afectadas y vista la pro-
puesta de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de Salud, se entenderá condicionada al mantenimiento de los 
mínimos estrictamente necesarios para el funcionamiento de 
este servicio, según se recoge en Anexo I.
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Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 
reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto 
de la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos 
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de ser-
vicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huelga, 
la reanudación normal de la actividad.

Articulo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Urgencias: 100% de las ambulancias.
Servicios programados: 50% de las ambulancias.
Traslados interhospitalarios: 100% de las ambulancias.
Diálisis: 100% de las ambulancias. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 82/07, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha inter-
puesto por la Asociación de Profesores de Instituto de Anda-
lucía (APIA) recurso contencioso-administrativo núm. 82/07, 
Sección 3.ª, contra la Orden de 9 de octubre de 2006, con-
junta de la Consejería de Educación y la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, por la que se convocan estancias 
en el extranjero al amparo del programa «Idiomas y Juventud» 
para el curso escolar 2006/2007 y se establecen los requisi-
tos, los criterios de prioridad y el procedimiento para la adjudi-
cación de las mismas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 69/07, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 

Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha 
interpuesto por don Juan Peña Manchado recurso conten-
cioso-administrativo núm. 69/07, Sección 3.ª, contra la reso-
lución desestimatoria por silencio administrativo del recurso 
de alzada formulado el 27.7.2006 frente a las calificaciones 
otorgadas en la segunda prueba de la fase de oposición por 
el Tribunal núm. 4 de Geografía e Historia, correspondiente a 
la convocatoria de 8.3.2006, por la que se convoca procedi-
miento selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 895/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, por-
tal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Francisco Javier Her-
nández Valdivieso recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 
895/07 contra la Resolución de 21 de noviembre de 2006 que 
desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de 3 
de mayo de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva 
de personal admitido y excluido en la convocatoria de 9 de no-
viembre de 2005, a fin de cubrir mediante nombramiento interino 
posibles vacantes y/o sustituciones de Profesores de Enseñanza 
Secundaria de la especialidad de Informática y Profesores Técni-
cos de Formación Profesional de la especialidad Sistemas y Apli-
caciones Informáticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 362/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, 2.ª planta, 
se ha interpuesto por doña Concepción Arroyo Lanzas recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 362/07, contra el acto 
presunto de denegación del recurso de alzada formulado el 
9.8.2006 contra las adjudicaciones de vacantes realizadas a 
los admitidos por resolución definitiva de la Delegación Provin-
cial de Educación de Málaga de fecha 20 de julio de 2006 en 
la convocatoria de 20 de julio de 2006, que tuvo lugar el 24 
de julio de 2006.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 


