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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 5 de junio de 2015, de la secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento sobre derechos fundamentales núm. 339/2015, seguido en 
la sección Primera, sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en sevilla.

Habiéndose comunicado por la sección Primera sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal 
superior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, la interposición del recurso contencioso-administrativo 
por parte de la confederación General del Trabajo de Andalucía cGT-A contra la consejería de igualdad, salud 
y Políticas sociales, en el procedimiento referido, de amparo de derechos fundamentales de la persona, que se 
tramita con carácter preferente, y a tenor de lo previsto en el artículo 49.1 de la ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-Administrativa

He ResuelTo

Primero. Anunciar el recurso contencioso-administrativo tramitado como Procedimiento sobre Derechos 
Fundamentales núm. 339/2015, seguido en la sección Primera sala de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla, interpuesto por la confederación General del 
Trabajo de Andalucía cGT-A contra la orden de 24 de abril de 2015, de la consejería de igualdad, salud y 
Políticas sociales, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el personal del 
centro Provincial 061 de cádiz, sito en la ctra. n. iV Madrid-cádiz, km. 665, Puerto Real (cádiz), mediante el 
establecimiento de servicios mínimos (BoJA núm. 82, de 30 de abril de 2015). 

segundo. ordenar la remisión del expediente administrativo a la sección Primera sala de lo contencioso-
Administrativo del Tribunal superior de Justicia con sede en sevilla, y emplazar a los interesados para que 
puedan personarse como demandados en el recurso en el plazo de cinco días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 116 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (lJcA).

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 5 de junio de 2015.- el secretario General Técnico, José salvador Muñoz san Martín.

«la presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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