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ministrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita:
Denominación: Esher González Castro, bajo la denominación 
comercial de Luna Travel.
Código identificativo: AN-140994-2.
Domicilio social: C/ Real, 1-B, local, 14440 Villanueva (Cór-
doba).

Sevilla, 10 diciembre de 2007.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la concesión de subvenciones en materia de comercio 
y artesanía, modalidad 6 (PEC)-Promoción de Eventos 
Comerciales, correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de Subvenciones en ma-
teria de Comercio y Artesanía, modalidad 6 (PEC) Promoción 
de Eventos Comerciales (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de diciembre 
de 2007, de la Delegación Provincial de Málaga de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda 
la concesión de ayudas a, modalidad 6 (PEC)-Promoción de 
Eventos Comerciales solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y en el de esta Delegación Provincial, sita 
en Avda. de la Aurora, 47, Edificio Múltiples, 8.ª planta, de Má-
laga, así como en la página web de dicha Consejería ubicada 
en la siguiente direccion: http://www.juntadeandalucia.es/tu-
rismocomercioydeporte, a partir del mismo día de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 11 de diciembre de 2007.- El Delegado, José 
Cosme Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 18 de diciembre de 2007, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal de la empresa Ambulancias Manuel 
C. Pasquau Fernández, 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 tra-
bajadores/as de la empresa Ambulancias Manuel C. Pasquau 
Fernández el día 2 de enero de 2008 desde las 9,00 horas y 
con carácter indefinido.

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 Ambulancias 
Manuel C. Pasquau Fernández prestan un servicio esencial 
para la comunidad, en cuanto este afecta a servicios sanita-
rios, al dedicarse al trasporte sanitario cuya paralización puede 
afectar a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad y 
por ello la Administración se ve compelida a garantizar el refe-
rido servicio esencial mediante la fijación de los servicios míni-
mos en la forma que por la presente Orden se determina, por 
cuanto que la falta de protección del referido servicio prestado 
por dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a 
la vida y a la salud proclamados 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 disponen 
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 17.2 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía; 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 Constitucional 
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 Ambulancias Ma-
nuel C. Pasquau Fernández, oídas las partes afectadas y vista 
la propuesta de la Delegación Provincial de Málaga de la Con-
sejería de Salud, se entenderá condicionada al mantenimiento 
de los mínimos estrictamente necesarios para el funciona-
miento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

Articulo 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 limita-
ción 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. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos 
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de ser-
vicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huelga, 
la reanudación normal de la actividad.



Página núm. 40 BOJA núm. 1 Sevilla, 2 de enero 2008

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

AMBULANCIAS TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO 
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

Transporte programado lunes a viernes:
Ambulancias asistibles: 2 ambulancias de 24 horas

 1 ambulancia de 12 horas
Ambulancias no asistidas
(individuales): 4 ambulancias de 12 horas
Ambulancias colectivas: 6 ambulancias de 12 horas

Transporte programado sábado, domingo y festivo:
Ambulancias asistibles: 2 ambulancias de 24 horas
Ambulancias no asistidas
(individuales): 3 ambulancias de 12 horas
Ambulancias colectivas: 1 ambulancia de 12 horas

Transporte sanitario urgente:
Distrito Costa del Sol: Mínimos establecidos: 100% 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. dos 
de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento ordinario núm. 153/2007, promovido por 
don Álvaro Fernández Muñoz, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
núm. 153/2007, interpuesto por don Álvaro Fernández Muñoz, 
contra la Resolución de 6 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, en la que se resuelve desestimar la recla-
mación interpuesta contra la lista definitiva de admitidos y no 
admitidos publicada por el CEIP «Juan Apresa» de Arcos de 
la Frontera, en el proceso para la escolarización en el nivel de 
primero de segundo ciclo de Educación Infantil, y para el curso 
escolar 2007/08. Igualmente se requiere por el Juzgado que 
se realicen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al 
Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que 
lo integran, y emplácese, según prevé el art. 49.1 de la Ley de 
Ritos antes mencionada, a cuantos aparecen como interesa-
dos en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal 
forma como demandados en el plazo de nueve días ante el 
órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo 
ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 153/2007, que se sigue por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto 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 lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 638/2007, procedimiento ordina-
rio, interpuesto por don Antonio Millán Puerta, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por Antonio Millán Puerta, recurso contencioso-
administrativo núm. 638/2007, procedimiento ordinario, con-
tra la relación de alumnos admitidos y excluidos para el curso 
2007/2008 en 1.º de Educación Primaria en el C.C. María 
Auxiliadora II de Marbella (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 638/2007, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 630/2007, procedimiento ordinario, 
interpuesto por don Juan José Delgado López, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, 
s/n, se ha interpuesto por Juan José Delgado López, recurso 


