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 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 255/2009, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
255/2009, por doña Bárbara Rebollo Luque contra la Resolu-
ción de 6 de febrero de 2009, de la Secretaría General para la 
Administración Pública por la que quedan anuladas las actua-
ciones de la recurrente en relación con el nombramiento como 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General (B1100), por el sistema 
de promoción interna, al no poseer el requisito de acceder 
desde un cuerpo de un grupo de titulación inmediatamente 
inferior al del cuerpo y especialidad convocada, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

 Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 356/2009, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
356/2009, por doña Bárbara Rebollo Luque contra la Reso-
lución de 19 de marzo de 2009, de la Secretaría General para 
la Administración Pública por la que se resuelve el recurso de 
alzada contra el Acuerdo de 29 de octubre de 2008 de la Co-
misión de Selección, por la que se hace pública la lista defini-
tiva de aprobados en las pruebas selectivas, por el sistema de 
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Trabajo Social (B.2010), y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública las relaciones mensuales del mes de septiem-
bre, de beneficiarios de la Ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica», correspondiente al personal destinado 
en los servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontoló-
gica», presentadas por el personal destinado en los servicios 
periféricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para 
conocimiento de los mismos, la relación que a continuación se 
detalla de beneficiarios (solicitudes y reclamaciones). 

Beneficiarios:

28459609F 
SANZ COLCHÓN, JOSÉ MARÍA

28614636Z 
LORENTE RUIZ, SONIA

28614636Z 
LORENTE RUIZ, SONIA

28744015H 
MONTAÑÉS GONZÁLEZ, MANUEL

29042697E 
ARROYO TORRES, NATIVIDAD

29433844P 
GONZÁLEZ MESA, ADELA

29474365A 
GÓMEZ GARCÍA, MARÍA FÁTIMA

29607007G 
DÍAZ GONZÁLEZ, PILAR

29695185T 
CORRALEJO BORRERO, JOSÉ

29743538F 
MACÍAS GARRIDO, ANTONIO

29743869Q 
GALLARDO QUINTERO, JOSEFA

29748368F 
GUERRERO RIÑO, M.ª ENCARNACIÓN

29750869R 
SÁNCHEZ MOJARRO, CARMEN

29752150V 
GÓMEZ EVARISTO, CANDIDO

29753293X 
DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, M.ª LUZ

29757738Q 
MARTÍN CORONEL, JOSÉ ANTONIO

29768881G 
ROMERO MARÍN, ISIDRA

29769259Z 
GALLARDO MARTÍNEZ, CARMEN

29771748L 
GUERRA GARCÍA, GERMÁN

29772372E 
ANAYA CASTILLA, HERIBERTO

29787671A 
OCHOA CORCHUELO, ANTONIO

29794608V 
CARRASCO SÁNCHEZ, FRANCISCO JA.

30438972J 
RUIZ USANO, FRANCISCO JAVIER

44206053F 
CAMACHO LAGARES, LIDIA

44209498W 
PRUDENCIO MÁRQUEZ, MANUEL J.

44219971X 
MUÑOZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL

48910640J 
DOMÍNGUEZ QUINTERO, CRISTINA

48950566B 
GARCÍA IZQUIERDO TERENTI, ANA

75536968T 
RODICIO ARROYO, MANUELA MARÍA

Conforme al art. 14.2.K) del Decreto 305/2008, de 20 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, resulta inicial-
mente competente la Dirección General de Inspección y Evalua-
ción «gestión en materia de acción social» competencias ante-
riormente atribuidas a la persona titular de la Dirección General 
de la Función Pública en materia de Acción Social, con anterio-
ridad a la reforma organizativa operada por el D. 200/04, que 
derogó el Decreto 139/2000, el D. 121/2002, y la Orden de 27 
de mayo de 2002, que publicaba el texto integrado de ambos 
Decretos y, en lo que afecta al caso, las expresadas en la Orden 
de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el Reglamento 
de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

El ejercicio delegado de las competencias, por así dispo-
nerlo tanto el art. 6 del referido Reglamento como la disposición 
adicional segunda de la Orden que lo soporta, corresponde a las 
personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Justicia 
y Administración Pública, respecto del personal que esté desti-
nado en los servicios periféricos de cada provincia. La disposi-
ción adicional primera, de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 
53, de 10 de mayo), en relación con el Decreto 132/2005, de 
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24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), que establece la 
estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la publicación de las relaciones de 
beneficiarios del mes de septiembre de 2009, con indicación 
de las cantidades concedidas y en su caso de los motivos de 
exclusión de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», co-
rrespondiente al personal destinado en los servicios periféricos 
de la provincia de Huelva. A tales efectos, los listados podrán 
ser examinados por los interesados, en la parte que les con-
cierne, en las dependencias de la Sección de Acción Social, 
Servicio de Administración Publica, de la Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de Huelva C/ Vázquez Ló-
pez, 4, 4.ª planta, de Huelva.

A tales efectos, los listados podrán ser examinados por 
los interesados, en la parte que les concierne, en las depen-
dencias de la Sección de Acción Social, Servicio de Adminis-
tración Publica, de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva C/ Vázquez López, 4, 4.ª planta, 
de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o en la 
documentación preceptiva.

Tercero. Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe la interposición de los siguientes recursos:

En el supuesto del personal laboral podrá interponerse re-
clamación previa a la vía laboral conforme a lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y 69 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

En el supuesto del personal funcionario o no laboral podrá 
interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Dele-
gado Provincial de Justicia y Administración Pública en Huelva.

Tanto en un caso como en el otro pueden hacer uso de 
su derecho a presentar la documentación en cualesquiera de 
los Registros Administrativos a que se refiere el art. 38.4 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 5 de noviembre de 2009.- El Delegado, M. Enrique 
Gaviño Pazó. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el sector de Limpieza de Edificios y Locales en 
Cádiz y provincia, mediante el establecimiento de servi-
cios mínimos.

Por el Secretario General Provincial de Actividades Diver-
sas de Comisiones Obreras y por el Vicesecretario Provincial 
de FES-UGT ha sido convocada huelga en el sector de Lim-
pieza de Edificios y Locales de Cádiz y provincia, que se lle-
vará a efecto para los días 23, 24, 30 de noviembre desde las 
00,00 horas hasta las 24,00 horas y para el día 1 de diciem-
bre de 2009 desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas, y 
que en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores/as del 
sector de limpieza de edificios y locales de Cádiz y provincia. 

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 empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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 los trabajadores/as de las empresas del 
sector de Limpieza de Edificios y Locales de Cádiz y provin-
cia, prestan un servicio esencial para la comunidad, cual es 
el mantenimiento de la salubridad y conservación de edificios 
y locales en dicha provincia, muchos de los cuales aún no 
siendo de carácter sanitario, es necesario su mantenimiento en 
adecuadas condiciones ya que se dedican a prestar servicios 
esenciales en los mencionados municipios como es el caso del 
mercado central de abastecimiento y por ello la Administración 
se ve compelida a garantizarlos mediante la fijación de los ser-
vicios mínimos en la forma que se determina en la presente 
Orden, ya que la falta de protección de los referidos servicios 
esenciales colisiona frontalmente con el derecho a la salud pro-
clamado en el artículos 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; artícu-
lo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente de 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la 
estructuración orgánica de la Consejería de Empleo y la doc-
trina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá 
afectar a los trabajadores/as del sector de Limpieza de Edifi-
cios y Locales de Cádiz y provincia que se llevará a efecto para 
los días 23, 24, 30 de noviembre desde las 00,00 horas has-
ta las 24,00 horas y para el día 1 de diciembre de 2009 desde 
las 00,00 horas hasta las 24,00 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 


