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DISPONGO
Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga
que afecta al personal laboral al servicio del Ayuntamiento de
Umbrete (Sevilla), la cual se llevará a efectos los días 31 de
enero de 2012 y 2, 7 y 9 de febrero de 2012, desde las 10,00
a las 13,00 horas y desde las 16,00 a las 19,00 horas.
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 Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero 2012

bano, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
RESUELVO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno
de Sevilla.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el referido Juzgado, 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. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse 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, 18 de enero de 2012.- El Delegado (Dto. 21/85, de
5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

Sevilla, 27 de enero de 2012
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de
Sevilla
ANEXO
SERVICIOS MÍNIMOS
1. Cementerio: 1 Peón de Servicios de Cementerio.
2. Ayuda a domicilio: 4 Auxiliares de Ayuda a Domicilio,
para garantizar la atención que se considere imprescindible
a usuarios evaluados como dependientes severos y grandes
dependientes.
Corresponde al Ayuntamiento, con la participación del Comité de Huelga, la facultad de designación de los trabajadores
que deban efectuar los servicios mínimos.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 158/2011,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en relación
a la interposición del recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 158/2011, Negociado MJ, presentado por doña Patrocinio González Pastor contra la inadmisión
del recurso de alzada de fecha 8.6.2011 contra la Resolución
de 18 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica
la Resolución de Revisión P.I.A. con Prestación Económica de
Dependencia correspondiente a don Eduardo González Co-

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde, desafectación
parcial y modificación de trazado de las vías pecuarias
denominadas «Cordel del Cerro de San Pablo» y «Cañada de la Palmosa», a su paso por la finca «Guzmán», en
el término municipal de Palma del Río (Córdoba).
VP @4204/2009.
Visto el expediente administrativo de deslinde, desafectación parcial y modificación de trazado de las vías pecuarias
denominadas «Cordel del Cerro de San Pablo» y «Cañada de
la Palmosa», a su paso por las fincas «Guzmán», instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Las vías pecuarias antes citadas, ubicadas en el
término municipal de Palma del Río (Córdoba), fueron clasificadas por Orden Ministerial de 30 de julio de 1954, publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 22 de agosto de 1954,
con unas anchuras legales de 37,50 y 75 metros.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, a instancia del Ayuntamiento de Palma del
Río, de fecha 17 de mayo de 2010, se acordó el inicio del deslinde, desafectación parcial y modificación de trazado de las
vías pecuarias «Cordel del Cerro de San Pablo» y «Cañada de
la Palmosa», a su paso por la finca «Guzmán», en el término
municipal de Palma del Río. La modificación de trazado está
motivada como consecuencia de la afección que sobre las vías
pecuarias produce el centro de energía eléctrica renovable, a
instalar en la finca «Guzmán». La instalación está catalogada,
en virtud de la Ley 2/2007 de Fomento de Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía, como
actuaciones de Interés Público.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, publicado en

