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j) Cuales quiera otras que le sean asignadas por la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes en desarrollo del conte-
nido de la presente Orden.

Sexto. Composición y funciones de la Oficina Técnica.
La Oficina Técnica tendrá la composición y funciones es-

tablecidas en el artículo 92 de la Orden de 10 de marzo de 
2006, correspondiéndole, además, la ejecución de las tareas 
que le encomiende el Órgano de Gestión.

Séptimo. Comisión de Seguimiento.
1. Se establece la Comisión de Seguimiento, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Orden de 10 de 
marzo de 2006, que estará copresidida por la persona titular 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes en Sevilla y por quien ostente la alcaldía del 
Ayuntamiento de Sevilla e integrada por:

a) Quienes ejerzan las jefaturas de los Servicios de Arqui-
tectura y Vivienda y de Urbanismo de la Delegación Provincial 
de esta Consejería en Sevilla; la persona titular de la Gerencia 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Sevi-
lla; y quien ejerza la Dirección de la Oficina Técnica, todos ellos 
en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Cuatro miembros de la Corporación Local o Empresa 
Municipal, a designar por el Ayuntamiento de Sevilla.

2. El régimen de trabajo y las funciones de la Comisión 
de Seguimiento son los determinados en el artículo 94 de la 
Orden de 10 de marzo de 2006, ya citada.

Octavo. Mesa de participación ciudadana.
Se establece la Mesa de Participación Ciudadana, inte-

grada por los miembros que señala el artículo 95 de la Orden 
de 10 de marzo de 2006 y con las funciones que igualmente 
se indican en la misma.

Noveno. Financiación de las actuaciones.
Las actuaciones a desarrollar por el Órgano de Gestión 

en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, en el ám-
bito del Área de Rehabilitación Concertada «Casco Norte» de 
Sevilla, se financiarán mediante los recursos establecidos en 
el Decreto 128/2002, de 17 de abril, y en la Orden de 10 de 
marzo de 2006.

Décimo. Habilitación para el desarrollo de la presente Orden.
Se faculta a la Directora General de Urbanismo y al Direc-

tor General de Arquitectura y Vivienda para, conjunta o sepa-
radamente, en tal caso, en sus respectivos ámbitos de com-
petencia, dictar las resoluciones oportunas para la ejecución y 
desarrollo de esta Orden.

Decimoprimero. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al 

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe imponer recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
publicación oficial, ante la persona titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, o recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación oficial, ante la Sala correspon-
diente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Ley de dicha Jurisdicción.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 22 de noviembre de 2007, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa «Transportes General Comes, S.A.», 
en el ámbito territorial de Cádiz, Málaga y Sevilla, me-
diante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité Intercentro de la Empresa Transportes Ge-
nerales Comes, S.A., ha sido convocada huelga con carácter 
de parcial para los días 5, 9, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de 
diciembre de 2007, día 5 desde las 7,00 horas hasta las 9,00 
horas y las 14,00 horas hasta las 16,00, horas día 9 desde 
las 6,00 horas hasta las 9,00 horas y las 18,00 horas hasta 
las 21,00 horas día 10 desde las 7,00 horas hasta las 9,00 
horas y las 14,00 horas 16,00 horas día 14 desde las 7,00 
horas hasta las 9,00 horas y las 14,00 horas hasta las 16,00 
horas; día 17 desde las 7,00 horas hasta las 9,00 horas y las 
16,00 horas hasta las 16,00 horas, día 21 desde las 6,30 ho-
ras hasta las 9,30 horas y las 18,00 horas hasta las 21,00 
horas. Día 24 desde las 11,45 horas hasta las 16,00 horas, 
día 28 desde las 6,30 horas hasta las 9,30 horas y desde las 
18,00 horas hasta las 21,00 horas, día 31 desde las 11,45 
hasta las 16,00 horas y que, en su caso, podrá afectar a todos 
los trabajadores de la mencionada empresa en las provincias 
de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios 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 ne-
cesarias 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. 

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 la empresa «Transportes Generales Comes, 
S.A.», presta un servicio esencial para la comunidad, cual es 
facilitar la libre circulación de los ciudadanos dentro de las pro-
vincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y el ejercicio de la huelga 
convocada podría obstaculizar el referido servicio esencial, por 
ello la Administración se ve compelida a garantizar el mismo 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de libre circulación de los ciudadanos en el indicado ám-
bito territorial colisiona frontalmente con el artículo 19 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, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2002; 
y Real Decreto 11/2004, de 24 de abril, y la doctrina del Tribu-
nal Constitucional relacionada,
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D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá 
afectar todos los trabajadores de la empresa «Transportes Ge-
nerales Comes, S.A.», en las provincias de Cádiz, Málaga y 
Sevilla, convocada con carácter parcial, para los días 5, 9, 10, 
14, 17, 21, 24, 28 y 31 de diciembre de 2007, día 5 desde las 
7,00 horas hasta las 9,00 horas y desde las 14,00 horas a las 
16,00 horas, día 9 desde las 6,00 horas hasta las 9,00 horas 
y las 18,00 horas hasta las 21,00 horas, día 10 desde las 7,00 
horas hasta las 9,00 horas y desde las 14,00 horas hasta las 
16,00 horas, día 14 desde las 7,00 horas hasta las 9,00 horas 
y desde las 14,00 horas hasta las 16,00 horas, día 17 desde 
las 7,00 horas hasta las 9,00 horas y desde las 14,00 horas 
hasta las 16,00 horas, día 21 desde las 6,30 horas hasta las 
9,30 horas y desde las 18,00 horas hasta las 21,00 horas, 
día 24 desde las 11,45 hasta las 16,00 horas, día 28 desde 
las 6,30 horas hasta las 9,30 horas y desde las 18,00 horas 
hasta las 21,00 horas, día 31 desde las 11,45 hasta las 16,00 
horas, deberá ir acompañada del mantenimiento de los servi-
cios mínimos que figuran en el anexo de la presente Orden.

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 limita-
ción 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. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 22 de noviembre de 2007

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Em-
pleo de Cádiz, Málaga y Sevilla

A N E X O

- El 100% de los servicios de transporte escolar y de los 
trabajadores (servicio regulares de uso especial).

- Las expediciones que se inicien, de acuerdo con los 
horarios que tengan autorizados, antes del comienzo de los 
paros parciales, y que resulten afectados por ellos durante su 
recorrido, se realizaran en su totalidad. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 
1044/2007, Negociado 2, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla, comu-
nicando la interposición por parte del Sindicato Andaluz de 

Funcionarios de la Junta de Andalucía de recurso contencioso-
administrativo núm. 1044/2007, Negociado 2, contra la con-
vocatoria para provisión de plazas de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de fecha 24 de mayo de 2007, mediante 
ocupación provisional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 30 ó 29 de la Ley 6/1985,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente resolución, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Turística, 
por la que se hace pública la extinción de los efectos del 
título-licencia de agencia de viajes a Viajes Montellano.

Resolución de 10 de octubre de 2007, por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes

Denominación: Don Ángel Corrales González, que actúa bajo 
la denominación comercial de Viajes Montellano.
Código identificativo: AN-411280-2.
Sede social: C/ Capellán Vázquez Ramos, núm. 1, bajo, Mon-
tellano (Sevilla).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se extinguen los efectos del título-licencia 
de agencia de viajes «Viajes Europa Ferrys, S.L.» 

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que se cita el 
correspondiente expediente en el que se acredita la falta de 
regularización de la situación administrativa de la agencia, al 
no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza 
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo 
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 
21 de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta de 
extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo acre-


