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Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda 
la acreditación de laboratorio «Vorsevi, S.A.», localizado 
en Jaén, y la inscripción en el Registro de Laboratorios 
de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción.

Don Jesús Barrios Sevilla en representación de la Em-
presa Vorsevi, S.A., con fecha 27 de diciembre de 2007, pre-
senta solicitud acompañada de documentación para la acredi-
tación del laboratorio domiciliado en Jaén, Polígono Industrial 
Los Olivares, C/ Escañuela, 20.

Primero. Revisada la documentación aportada por in-
teresado, el Servicio de Fomento y Control de Calidad, de la 
Dirección General de Planificación, comprueba que reúne las 
condiciones técnicas para la acreditación como laboratorio de 
ensayos, exigida por la Orden de 15 de junio de 1989, Or-
den de 18 de febrero de 2004 de esta Consejería y normativa 
complementaria.

Segundo. Realizada inspección al citado laboratorio, se 
verificó que cumple las condiciones técnicas exigidas por la 
Orden de 15 de junio de 1989, para su acreditación como la-
boratorio de ensayos.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento del Decreto 13/1988, de 27 de enero, 
por el que se regula el control de la calidad de la construcción 
y la obra pública, así como lo previsto en la Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989 
por la que se regula el Registro de Laboratorios de Ensayo 
para el Control de Calidad de la Construcción, y la Orden de 
18 de febrero de 2004, que la desarrolla, el Director General 
de Planificación acuerda:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Vorsevi, 
S.A.», localizado en Jaén, Polígono Industrial Los Olivares,
C/ Escañuela, 20, para la realización de los ensayos solici-
tados, incluidos en las áreas que se indican, para los que la 
empresa ha justificado capacidad técnica: 

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).
- Área de control de firmes flexibles y bituminosos en via-

les (VSF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Re-
gistro de Laboratorios de Ensayo de Control de Calidad de la 
Construcción de esta Consejería, con el número LE100-JA08, 
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.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 artícu-
lo 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, 22 de febrero de 2008.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 29 de febrero de 2008, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores/as de la empresa Afanas, que 
presta el servicio de atención de personas con discapa-
cidades en los municipios de Sanlúcar-Chipiona (Cádiz), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General del Sindicato Provincial de En-
señanza de Comisiones Obreras, ha sido convocada huelga 
indefinida para el día 10 de marzo de 2008 desde las 00,00 
horas que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores/as 
de la empresa Afanas que presta el servicio de atención de 
personas con discapacidades en los municipios de Sanlúcar- 
Chipiona (Cádiz). 

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».
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Es claro que los trabajadores/as de la empresa Afanas de 
atención a personas con discapacidades en los municipios de 
Sanlúcar-Chipiona (Cádiz), prestan un servicio esencial para la 
comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la 
vida de los ciudadanos, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la fija-
ción de los servicios mínimos en la forma que por la presente 
Orden se determina, por cuanto que la falta de protección del 
referido servicio prestado por dicho personal colisiona frontal-
mente 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, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales 
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 10.2 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.5 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre; Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de 
noviembre de 2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga de los trabajadores/as 
de la empresa Afanas con carácter indefinida que presta el 
servicio de atención a personas con discapacidades en los 
municipios de Sanlúcar-Chipiona (Cádiz), para el día 10 de 
marzo de 2008 desde las 00,00 horas, deberá ir acompañada 
del mantenimiento de los servicios 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, 29 de febrero 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

-  Residencia de Gravemente Afectados: 50% de la plantilla en 
su jornada habitual.

-  Colegio: 50% de la plantilla existente en su jornada habitual, 
a distribuir por la dirección de la empresa en cada una de 
las unidades existentes de educación especial, y según las 
diferentes categorías.

-  Residencia de Adultos: 50% de la plantilla existente en su 
jornada habitual.

-  Unidad de Día: 50% de la plantilla existente en su jornada 
habitual.

-  Centro Ocupacional: 20% de la plantilla existente en su jor-
nada habitual.

-  Administración: 20% de la plantilla existente en su jornada 
habitual.

Por la dirección de la empresa se aplicarán los porcen-
tajes anteriormente señalados entre las diferentes categorías 
profesionales, si bien podrá hacerse una distribución hetero-
génea entre las distintas categorías, siempre que se respete 
el 50% o el 20% –según el caso– del total de la plantilla de 
trabajadores. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Turismo 
Andaluz (Cód. 7100642).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de febrero de 2008, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios de las Oficinas Comarca-
les Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en 
Granada, en el recurso núm. 452/08, interpuesto por 
doña Magdalena Puerta Vílchez y otros, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 21 de febrero de 2008 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2008 DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA, EN 
GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 452/08, INTERPUESTO POR 
DOÑA MAGDALENA PUERTA VÍLCHEZ Y OTROS, Y SE EMPLAZA 

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con 
sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 452/08, interpuesto por doña Magdalena Puerta Vílchez 
y otros contra la Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del SAS, por la que se aprueba la Resolución Definitiva del 
primer procedimiento de provisión del proceso extraordinario 
de consolidación de empleo para la selección y provisión de 


