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Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento ordinario núm. 729/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, y en razón del 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
729/2011, interpuesto por Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F), contra la Orden de 14 de noviembre de 
2011, de la Consejería de Empleo, por la que se revocan par-
cialmente las bases del concurso de méritos convocado por 
Orden de 2 de marzo de 2011,

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en relación con el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
número 729/2011, emplazar a cuantos resulten interesados 
para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevi-
lla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
Resolución, mediante Abogado y Procurador o sólo con Abo-
gado con poder al efecto, y todo ello como trámite previo a 
la remisión del expediente administrativo, incorporándose al 
mismo las notificaciones para emplazamiento practicadas, ha-
ciéndoles 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, 15 de febrero de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 
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legación Provincial de Granada, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado 261/2011 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla, y en 
razón del recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado número 261/2011, interpuesto por Manuel José 
Luis Rodríguez Guzmán contra las resoluciones de 27 de di-
ciembre de 2010, 23 de febrero de 2011 y 14 de febrero de 
2011, por las que se desestiman los recursos de reposición 
interpuestos por la reducción de haberes practicadas en las 
nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2010,

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

2.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesa-
dos para que puedan comparecer y personarse en el procedi-
miento, en forma legal, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución, y todo ello como 
trámite previo a la remisión del expediente administrativo, in-
corporándose al mismo las notificaciones para emplazamiento 
practicadas.

Granada, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, P.S.R. 
(Dto. 136/2010), la Secretaria General, María Inmaculada 
Puertas Tejero. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 20 de febrero de 2012, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
el personal de la empresa Servicios Sociosanitarios Ge-
nerales de Andalucía, S.L., en la provincia de Málaga, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la organización sindical CC.OO. ha sido convocada 
huelga que, en su caso, podría afectar a todos/as los/as traba-
jadores/as de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales 
de Andalucía, S.L., en la Agencia Pública Empresarial Costa 
del Sol, en la provincia de Málaga desde las 00,00 horas y 
hasta las 24,00 horas los días 20, 22, 24, 27 y 29 de febrero, 
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de marzo, 2, 4, 
9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de abril, 2, 4, 7, 9, 11, 
14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de mayo de 2012.

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, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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 de la empresa Servicios So-
ciosanitarios Generales de Andalucía, S.L., en la provincia de 
Málaga prestan un servicio esencial para la comunidad, en 
cuanto este afecta a servicios sanitarios, al dedicarse al tras-
porte sanitario cuya paralización puede afectar a la salud y a 
la vida de los usuarios de la sanidad y por ello la Administra-
ción se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial 
mediante la fijación 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 co-
lisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud pro-
clamados 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, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y 43 
de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 
26 de noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitu-
cional relacionada, 

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la 
totalidad de los trabajadores de la empresa Servicios Socio-


