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RESOLUCION de 26 de octubre de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 604/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, comunican-
do la interposición del Procedimiento Abreviado 604/2004
interpuesto por don Juan Manuel Botella Reyes, contra la Reso-
lución de fecha 7 de julio de 2004 de la Secretaría General
para la Administración Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, en los nueve días siguientes a la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 26 de octubre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 3 de noviembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores del sector de transporte aéreo
dedicado a la extinción de incendios forestales en el
territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación de Comunicación y Transportes de
CC.OO., la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones
y Mar de UGT y el Sindicato Español de Líneas Aéreas (SEPLA),
ha sido convocada huelga en las empresas del sector de Trans-
porte Aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales
en el territorio de toda la Comunidad Autónoma Andaluza y
que en su caso podrá afectar a todos los trabajadores de las
citadas empresas, con el siguiente calendario y horarios:

- 29 de octubre de 2004, de 08,00 a 10,00 horas.
- 3 de noviembre de 2004, de 09,00 a 11,00 horas.
- 8 y 10 de noviembre de 2004, de 10,00 a 12,00 horas.
- 15 y 18 de noviembre de 2004, de 11,00 a 14,00 horas.
- 22 y 25 de noviembre de 2004, de 10,00 a 14,00 horas.
- 1 y 2 de diciembre de 2004, de 09,00 a 13,00 horas.
- 3 de diciembre de 2004, de 00,00 a 24,00 horas.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento 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
necesarias 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 mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales

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 aquéllos,
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 del sector del Transporte
Aéreo dedicado a la extinción de incendios forestales, prestan
un servicio esencial para la comunidad, cual es la protección
de los recursos naturales y el medio ambiente, y el ejercicio
de la huelga convocada podría obstaculizar tal obligación de
conservación contemplada en el artículo 45 de la Constitución,
con peligro no sólo para el medio ambiente y hacienda sino
también para la integridad y salud de las personas por lo
que conviene acentuar la vigilancia y prevención de los sinies-
tros, por lo que la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de los servicios
mínimos que por la presente Orden se determinan.

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 habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 43 y 51 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 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 Conse-
jerías, y la doctrina 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 del sector del Transporte Aéreo dedi-
cado a la extinción de incendios forestales convocada con
el siguiente calendario y horario:

- 29 de octubre de 2004, de 08,00 a 10,00 horas.
- 3 de noviembre de 2004, de 09,00 a 11,00 horas.
- 8 y 10 de noviembre de 2004, de 10,00 a 12,00 horas.
- 15 y 18 de noviembre de 2004, de 11,00 a 14,00 horas.
- 22 y 25 de noviembre de 2004, de 10,00 a 14,00 horas.
- 1 y 2 de diciembre de 2004, de 09,00 a 13,00 horas.
- 3 de diciembre de 2004, de 00,00 a 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco 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, 3 de noviembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo
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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de
Empleo.

A N E X O

Servicios mínimos: 1 helicóptero con un piloto y un mecá-
nico en cada base.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.13.31.16.11.78101.32B.1 al
amparo de la Orden de 24 de junio de 2002 que desarrolla
y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo
estable, establecidas en el Decreto 141/2002 de 7 de mayo
de 2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: PME/330/2004/CA.
Beneficiario: Continental Extintores, S.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 7.214 euros.

Cádiz, 28 de septiembre de 2004.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.13.31.16.11.78101.32B.1 y
0.1.13.31.01.11.78100.32B.4 al amparo de la Orden de
30 de septiembre de 1997 que desarrolla y convoca las ayudas
públicas para la creación de empleo estable, establecidas en
el Decreto 199/1997 de 29 de julio.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: CA/EE/1415/1999.
Beneficiario: Nostra Produzione, S.L.
Municipio: Cádiz.
Importe: 14.424,31 euros.

Expediente: CA/EE/1210/2001.
Beneficiario: Dimopel, S.A.
Municipio: Ubrique.
Importe: 25.846,54 euros.

Cádiz, 15 de octubre de 2004.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1.1.13.31.16.11.78101.32B.3.2003
al amparo de la Orden de 24 de junio de 2002 que desarrolla
y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo
estable, establecidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo
de 2002.

Programa: Subvención Fomento de Empleo Estable

Expediente: PME/258/2004/CA.
Beneficiario: Industria Familiar Panadera, S.L.
Municipio: Vejer de la Frontera.
Importe: 16.832 euros.

Cádiz, 21 de octubre de 2004.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones de carácter
excepcional que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto hacer
pública la concesión de las subvenciones de carácter excep-
cional.

En la siguiente relación se indica el beneficiario, la cuantía
subvencionada, la aplicación presupuestaria y la finalidad de
la subvención:

Beneficiario: Ayuntamiento de Santiponce.
Cuantía: 8.020,51 E.
Aplicación: 0.1.10.00.01.0. 76401.76A.0.
Finalidad: Promoción de la IV Feria de Muestras de Artesanía
y Gastronomía.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Cuervo.
Cuantía: 5.620,00 E.
Aplicación: 0.1.10.00.01.0. 76401.76A.0.
Finalidad: Promoción de la Feria de Muestras del VII Día del
Pan.

Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir.
Cuantía: 10.000,00 E.
Aplicación: 0.1.10.00.01.0. 76401.76A.0.
Finalidad: Promoción de la VI Feria de Muestras de Artesanía
del Bajo Guadalquivir.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Coronil.
Cuantía: 15.000,00 E.
Aplicación: 0.1.10.00.01.0. 76401.76A.0.
Finalidad: Promoción de la IV Feria Agroturística y Comercial
de El Coronil.

Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén.
Cuantía: 9.000,00 E.
Aplicación: 0.1.10.00.01.0. 44400.76A.8.
Finalidad: Promoción de la organización del V Certamen Oficial
Regional de Diseño Pasarela Jaén.


