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DECRETO 157/2006, de 25 de julio, por el que
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Agricultura
y Pesca.

El presente Decreto, por el que se modifica parcialmente
la relación de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Agricultura y Pesca, pretende adecuar determinados Centros
Directivos de la misma a la asunción de nuevas funciones
y tareas a desarrollar.

Se propone también la supresión de los puestos de trabajo
que han quedado vacantes y están declarados a extinguir en
la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d) de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se
han efectuado los trámites oportunos ante los representantes
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de
la Junta de Andalucía, se ha procedido a la negociación con la
Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-

sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de julio de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Agricultura y
Pesca.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca se modifica parcialmente en
los términos expresados en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 25 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los procedimientos ordi-
narios núms. 352 al 356/06, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición de los recur-
sos contencioso-administrativo números 352/2006, interpuesto
por don Tomás Morales Cueto; 353/2006, interpuesto por don
Marcos Fernández Alguacil; 354/2006 interpuesto por don Vic-
toriano López Fernández; 355/2006, interpuesto por don Fran-
cisco Peinado Vílchez; y 356/2006 interpuesto por don Gerardo
Escobar Endrino, contra el Decreto 283/2005 de 20 de diciem-
bre (BOJA núm. 254, de 31 de diciembre de 2005), mediante
el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente, en la que
se declara a extinguir todos los puestos de trabajo correspon-
dientes al Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes
de Medio Ambiente, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 1032/2006, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo núm. 1032/2006, interpuesto
por don Ricardo Panzuela Santiago, contra la desestimación
presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 6 de febrero de 2006 (BOJA núm. 33, de 17 de julio de
2006) de la Secretaría General para la Administración Pública
por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as
y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en
las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores
Generales (A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-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 Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 1402/2006, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, sección 3C, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del
recurso Contencioso-Administrativo número 1402/2006, inter-
puesto por don José Ramón Antequera Sánchez, contra la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de
5 de mayo de 2006, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, especia-
lidad Administradores Generales, 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 Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 8 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 9 de agosto de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa Limpiezas Municipales, S.A. (Limusa),
encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos
en los municipios de Alhaurín El Grande y Mijas (Málaga),
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por los trabajadores de Limpiezas Municipales, S.A., (Li-
musa) encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos
en los municipios Alahaurín El Grande y Mijas (Málaga) ha
sido convocada huelga a partir del próximo día 12 de agosto
de 2006 desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del
día 14 de agosto de 2006, desde las 00,00 horas del día
16 de agosto hasta las 24,00 horas del día 19 de agosto
de 2006, y que, en su caso, podrá afectar a todos los tra-
bajadores de la mencionada empresa.

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 empresa 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-


