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Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
concede una subvención nominativa a la Universidad 
de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública 
la concesión de una subvención nominativa a la Universidad 
de Sevilla, para la realización de actividades del programa 
de estudios de postgrado conducentes al título de Máster de 
Administración Local, por importe de doce mil cuatrocientos 
ochenta euros (12.480,00 euros), que se imputarán a la apli-
cación presupuestaria 0.1.09.00.01.441.03.81 A.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 
de abril de 2008, del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública, por el que se convocan cursos del Pro-
grama de Formación General incluidos en el Plan de 
Formación de este Instituto, en el año 2008 (BOJA 
núm. 8, de 13.5.2008)

Advertido error en la Resolución de 29 de abril de 2008, 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por el que se 
convocan cursos del Programa de Formación General inclui-
dos en el Plan de Formación del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública en el año 2008, publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 8, de 13 de mayo de 2008, 
se procede a efectuar la siguiente rectificación.

En la Base Tercera, punto 4. Tramitación de solicitudes, 
en el cuadro correspondiente a Provincia y faxes, donde dice: 

Debe decir:

Provincia Dirección CP Fax

Cádiz C/Nueva, 4 11071 (956) 01 23 41
Corp. 412341

Córdoba C/Tomás de Aquino, s/n 
Edific. Múltiple, 6ª plta.

14071 (957) 35 58 29
Corp. 550829

Sevilla C/Luís Montoto, 133 41071 (954) 78 65 95

En correspondencia con este error, el plazo de presenta-
ción de solicitudes, en estas tres provincias, será de quince 
días contados desde el mismo día de la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Corrección 
de errores.

Sevilla, 14 de mayo de 2008 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la 
ampliación de la acreditación del laboratorio «Vorsevi, 
S.A.», localizado en el Puerto de Santa María (Cádiz), y 
la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayo 
de Control de Calidad de la Construcción.

Por don Jesús Barrios Sevilla, en representación de la 
empresa Vorsevi, S.A., ha sido presentada solicitud, acompa-
ñada de la documentación justificativa del sistema de calidad 
implantado, para la ampliación de la acreditación del labora-
torio localizado en El Puerto de Santa María, (Cádiz), Polígono 
Industrial El Palmar, C/ Telar, 23. El citado laboratorio se en-
cuentra inscrito en el Registro de Laboratorios de Control de 
Calidad de la Construcción con el número LE015-CA04 (BOJA 
de 24.1.05).

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 «Vorsevi, S.A.», localizado en El Puerto de Santa Ma-
ría, (Cádiz), Polígono Industrial El Palmar, C/ Telar, 23, para la 
realización de los ensayos solicitados incluidos en el área que 
se indica, para los que la empresa ha justificado capacidad 
técnica: 

- Área de control de firmes flexibles y bituminosos en via-
les (VSF).

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. 

Provincia Dirección CP Fax

Cádiz C/Nueva, 4 11071 (956) 01 23 01
Corp. 412301

Córdoba C/Tomás de Aquino, s/n
Edific. Múltiple, 6ª plta.

14071 (957) 00 14 45
Corp. 501445

Sevilla C/Luis Montoto, 133 41071 (954) 98 06 87
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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 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
1992, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en todo caso, recurso contencioso-
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 Contencioso- 
Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 2 de mayo de 2008.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 13 de mayo de 2008, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa GSC, encargada del servicio de limpieza 
y mantenimiento de las playas y pinares públicos en el 
Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por los delegados de personal de la empresa GSC, que 
presta el servicio de limpieza y mantenimiento de las playas 
y pinares públicos del Puerto de Santa María (Cádiz) ha sido 
convocada huelga con carácter de indefinida desde las 00,00 
horas del día 15 de mayo de 2008 y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa.

Si bien  la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a 
los trabajadores  el derecho de huelga  para la defensa de sus 
intereses, 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 GSC, que presta el servicio de 
limpieza y mantenimiento de las playas y pinares públicos del 
Puerto de Santa María (Cádiz), presta un servicio esencial 
para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, 
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho 
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos, 
por cuanto que la falta de salubridad en las citadas ciudades 
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado 
en el artículo 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, 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; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía;  Real Decreto 
4.043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de 26 de noviembre de 2002, Decreto del Presidente 
10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre rees-
tructuración de Consejerías, Decreto del Presidente 13/2008, 
de 19 de abril, por el que se designan los Consejeros y Conse-
jeras de la Junta de Andalucía y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los traba-
jadores de la empresa GSC, que presta el servicio de limpieza 
y mantenimiento de las playas y pinares públicos del Puerto 
de Santa María (Cádiz), que se llevará a efecto con carácter 
indefinida desde las 00,00 horas del día 15 de mayo de 2008, 
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mí-
nimos 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 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. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Cádiz.

A N E X O

ZONAS FORESTALES:

2 trabajadores  para la limpieza, recogida y transporte de 
residuos a planta autorizada, en días alternos, en su jornada y 
horario  habitual, –según se indica en el art. 26 del convenio 
colectivo de empresa (BOP de 11.1.2007)– y que se fijarán 
por la dirección de la empresa adjudicataria a requerimiento 
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

PLAYAS:

- Temporada Baja: 2 trabajadores, para las labores de  lim-
pieza de playas, recogida y traslado de residuos a planta autori-
zada y  1 trabajador de servicios generales, en días alternos, en 
su jornada y horario habitual, que se fijarán por la dirección de 
la empresa adjudicataria a requerimiento del Excmo. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María. Según el art. 26 del Con-
venio Colectivo de empresa, la temporada baja es el período  
comprendido desde de 1 de octubre a 31 de mayo.


