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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 las citadas empresas 
prestan un servicio esencial para la comunidad, cual es el 
mantenimiento de la vida de los peces y demás animales 
acuáticos de la producción de dichos centros, y por ello la Ad-
ministración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial 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 dichos 
trabajadores colisiona frontalmente con los derechos a la salu-
bridad y medio ambiente proclamados en el artículo 45 de la 
Constitución Española.

Los convocantes en su escrito de convocatoria estiman 
como servicios esenciales «aquellos cuya interrupción ponga 
en peligro la vida o las condiciones normales de existencia 
de toda o parte de la población». Por lo que de conformidad 
con lo que disponen los preceptos legales aplicables, artícu-
los 28.2, 15 y 19 de la Constitución; artículo 10.2 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63 5.º del Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 10/2008, de 19 
de abril, de las Viceconsejerías y sobre la reestructuración de 
Consejerías de la Junta de Andalucía, Decreto del Presidente 
13/2008, de 19 de abril, por el que se designan los Conseje-
ros y Consejerías de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 79, de 
21 de abril de 2008),

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá 
afectar a los trabajadores de las empresas de acuicultura, con-
vocada de las 00,00 horas a las 24,00 horas, de los días 9, 
16 y 23 de junio de 2008, deberá ir acompañada del manteni-
miento 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 limitación 
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. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Em-
pleo y Agricultura de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga. 

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS QUE SE FIJAN

El 25% de la plantilla habitual adscrita a las tareas de pro-
ducción y guardería cuya interrupción pudiera poner en peligro 
la vida o condiciones normales de existencia de toda o parte 
de los animales vivos. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 20 de mayo de 2008, por la que se 
crean y modifican ficheros con datos de carácter perso-
nal en el ámbito de la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por me-
dio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial 
del Estado o Diario Oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, dispone que serán objeto de 
inscripción, en el Registro General de Protección de Datos, los 
ficheros automatizados que contengan datos personales y de 
los cuales sean titulares las Administraciones Públicas, entre 
ellas las de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que 
se inscriban, además, en los registros a que se refiere el ar-
tículo 41.2 de la mencionada Ley.

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el 
que se desarrollan los artículos arriba referidos concretamente 
en los Capítulos I y II del Título V. 

Por otra parte, y debido a la creación de sistema de infor-
mación en el ámbito de la salud ambiental, resulta necesaria 
la creación de distintos ficheros con datos de carácter perso-
nal en este ámbito de actuación. 

Asimismo, es objeto de la presente Orden llevar a cabo 
distintos cambios en los ficheros existentes en la actualidad en 
la Consejería, concretamente en el fichero Atención Temprana 
creado mediante Orden de 21 de diciembre de 2005, en el 
que fundamentalmente se pretende incorporar la cesión de 
datos a las Consejerías con competencia en materia de Educa-
ción y Centros de Atención Socioeducativa. Otra de las modifi-
caciones es la que se lleva a cabo en el Fichero de Gestión de 
Subvenciones de Salud Pública creado mediante Orden de 22 
de mayo de 2007, y del que lo que se pretende es que en el 
mismo tengan cabida todas las subvenciones gestionadas por 
la Consejería de Salud, más allá de la Secretaría General de 
Salud Pública y Participación, creándose un único fichero en el 
que se soporta el único sistema de información y tramitación 
de subvenciones de la Consejería.

Con carácter general, y para la totalidad de los ficheros 
con datos de carácter personal de la Consejería de Salud, se 
añade en la presente disposición el cambio en todos ellos, 
dejando de configurarse como ficheros automatizados para 
pasar a ser ficheros cualquiera que sea su soporte, y cuyo 
cambio conlleva la inscripción de la modificación en los distin-
tos ficheros, y en cuanto a sistema de tratamiento especificar 
que éste será mixto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y al objeto de dar cumplimiento al citado artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, de desarrollo de la misma, la presente Orden 
tiene por objeto la creación y modificación de los ficheros que 
se relacionan en los Anexos I y II respectivamente de la pre-
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sente Orden, así como la modificación que con carácter gene-
ral opera en los ficheros vigentes de la Consejería prevista en 
la disposición séptima. 

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fichero 

adoptarán las medidas necesarias para asegurar la confiden-
cialidad, seguridad e integridad de los datos, así como los con-
ducentes a hacer efectivas las demás garantías, obligaciones 
y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los fi-

cheros regulados por la presente Orden sólo podrán ser ce-
didos en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decre-
to 1720/2007, de 21 de diciembre.

2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Estadística 
de Andalucía, para fines estadísticos y de acuerdo con la Ley 
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los datos contenidos en los ficheros 
referidos en el Anexo de esta Orden, cuando éste lo demande.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento de datos.
1. La Consejería de Salud podrá celebrar contratos de 

colaboración para el tratamiento de datos con estricto cum-
plimiento de lo señalado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
respecto a las garantías y protección de los titulares de los 
datos.

2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Salud, presten 
servicios de tratamiento de datos de carácter personal realiza-
rán las funciones encomendadas conforme a las instrucciones 
del responsable del tratamiento y así se hará constar en el con-
trato que a tal fin se realice, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos 
con fin distinto, ni comunicarlos a otras personas, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, y Capítulo III del Título II 
del Real Decreto 1720/2007.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros podrán ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos, cuando proceda, ante el órgano que se determina en 
el Anexo de esta Orden, y teniendose en cuenta lo previsto en 
el Capítulo I del Título III del Real Decreto 1720/2007. 

Sexto. Inscripción de los ficheros en el Registro General 
de Protección de Datos.

Los ficheros creados así como las modificaciones previs-
tas en esta Orden serán notificados por la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud a la Agencia Española de 
Protección de Datos para su inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos.

Séptimo. Modificación de Sistemas de tratamiento a fi-
cheros vigentes.

Se elimina el término de automatizado de los ficheros vi-
gentes en la actualidad en esta Consejería, llevándose a cabo 
la correspondiente actualización de esta información ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, a través de la ins-
cripción del correspondiente cambio en el apartado sistema 
de tratamiento. 

Por ello, al eliminarse el término de automatizado de los 
ficheros, las Ordenes por las que se han creado pasan a de-
nominarse:

- Orden de 17 de enero de 2005, por la que se regulan y 
suprimen ficheros que contienen datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería de Salud.

- Orden de 21 de diciembre de 2005, por la que se crean, 
modifican y suprimen ficheros de carácter personal gestiona-
dos por la Consejería de Salud.

- Orden de 9 de febrero de 2007, por la que se crea el 
fichero con datos de carácter personal usuarios del sistema de 
información de género.

- Orden de 22 de mayo de 2007, por la que se crean fi-
cheros con datos de carácter personal en el ámbito de la Con-
sejería.

Octavo. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla 20 de mayo de 2008

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Creación de nuevos ficheros

Fichero Censo de Establecimientos con Instalaciones de 
Riesgo de Transmisión de Legionela.

a) Órgano responsable: Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación.

b) Usos y fines: Identificación, gestión y tratamiento de 
datos de los establecimientos que disponen de instalaciones 
que requieren control sanitario para la prevención de transmi-
sión de legionelosis en Andalucía. Gestión de procedimientos 
administrativos y sancionadores 

c) Personas o colectivos afectados: Titulares personas fí-
sicas de este tipo de establecimientos, representantes legales, 
y responsables de mantenimiento de las instalaciones.

d) Procedimiento de recogida de datos: A través de la ins-
pección, formularios y solicitudes.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre 
y apellidos, DNI/CIF, dirección (postal y/o electrónica), telé-
fono, infracciones administrativas.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio.

Fichero Registro de Torres de Refrigeración y condensadores 
evaporativos.

a) Órgano responsable: Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación.

b) Usos y fines: Identificación, gestión y tratamiento de 
datos de los titulares de las torres de refrigeración y conden-
sadores evaporativos en Andalucía, y características de las 
instalaciones.

c) Personas o colectivos afectados: Titulares personas físi-
cas de este tipo de establecimientos, representantes legales.

d) Procedimiento de recogida de datos: Otras Administra-
ciones Públicas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-
llidos, NIF/CIF, dirección (postal y/o electrónica), teléfono y fax.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
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g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero Censo de Aguas de Baño.

a) Órgano responsable: Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación.

b) Usos y fines: Identificación, gestión y tratamiento de 
datos de las aguas y zonas de baño de Andalucía.

c) Personas o colectivos afectados: Responsables munici-
pales de la gestión de aguas y zonas de baño.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios.
e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 

de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre 
y apellidos, cargo municipal, municipio y provincia, teléfono, 
fax, correo electrónico y firma.

f) Cesiones de datos que se prevén: Organismos públicos 
competentes.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero Biocidas y productos químicos.

a) Órgano responsable: Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación.

b) Usos y fines: Identificación y tratamiento de datos de 
las personas vinculadas a la comercialización, formación y uti-
lización de biocidas químicos en Andalucía, así como su uso 
como soporte de procedimientos administrativos relativos a 
los mismos. Gestión de procedimientos administrativos y san-
cionadores.

c) Personas o colectivos afectados: Alumnos de cursos 
de formación sobre manipulación de biocidas, personas que 
soliciten y/u obtengan la convalidación de estudios para ma-
nipulación de biocidas, responsables de entidades formativas, 
docentes autorizados para impartir cursos por la Consejería 
de Salud, y responsables y/o representantes legales de em-
presas químicas o empresas usuarias de productos químicos 
establecidas en Andalucía.

d) Procedimiento de recogida de datos: Por el propio in-
teresado.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y 
apellidos, DNI/CIF, dirección (postal y/o electrónica), teléfono, 
sexo, datos académicos, cargo en la empresa, habilitaciones 
profesionales obtenidas, firma, número de Seguridad Social/ 
mutualidad.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel Básico.

Fichero Registro de Asociaciones Científico-Sanitarias.

a) Órgano responsable: Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación.

b) Usos y fines: Mantener un registro de las Asociaciones 
cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma de An-
dalucía con la finalidad de desarrollar estudios, investigación y 
divulgación científicas relacionadas con la salud.

c) Personas o colectivos afectados: Representantes lega-
les de las citadas Asociaciones.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios y so-
licitudes.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-
llidos, DNI/CIF, dirección (postal y/o electrónica), teléfono y fax.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel Básico.

Fichero Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua.

a) Órgano responsable: Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación.

b) Usos y fines: Mantener un registro de las Asociaciones 
de Ayuda Mutua de Salud que tiendan a promover y mejorar 
la salud de sus asociados a través de actividades de carácter 
educativo, asistencial y, en su caso, reivindicativo.

c) Personas o colectivos afectados: Representantes lega-
les de las citadas Asociaciones.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios y so-
licitudes.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre y ape-
llidos, DNI/CIF, dirección (postal y/o electrónica), teléfono y fax.

f) Cesiones de datos que se prevén: No están previstas.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel Básico.

ANEXO II

Modificación de ficheros

Primero. Se modifican los apartados b), c) y f) del Fichero 
Atención Temprana creado por la Orden de 21 de diciembre 
de 2005, que quedan redactados de la siguiente manera: 

b) Usos y fines: Gestión de las actividades dirigidas a la 
población con derecho a ella, con la finalidad de prevenir y 
detectar de forma precoz la aparición de cualquier alteración 
en el desarrollo, o el riesgo de padecerla. Asimismo, tiene por 
finalidad recoger la información necesaria para el diseño del 
mapa de recursos necesarios para atender a la población a la 
que va dirigida.

c) Personas o colectivos afectados: Beneficiarios de los 
tratamientos de atención temprana, y profesionales implica-
dos en la misma.

f) Cesiones de datos que se prevén: Consejería de Igual-
dad y Bienestar Social y Consejería de Educación.

Segundo. Se modifican los apartados a), b) y g) del Fi-
chero de Gestión de Subvenciones de la Dirección General de 
Salud Publica, creado por la Orden de 22 de mayo de 2007, 
el cual a su vez pasa a denominarse Gestión de Subvenciones 
de la Consejería de Salud, y quedan redactados de la siguiente 
manera:

a) Órgano responsable: Órgano gestor de la subvención, 
atendiendo a las bases reguladoras y convocatoria de cada 
subvención.

b) Usos y fines: Gestión interna de las convocatorias de 
subvenciones que se inicien, instruyan y/o resuelvan por los 
distintos centros directivos de la Consejería de Salud.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ór-
gano gestor de la subvención. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla en el recurso núm. 257/2008, promovido por 
don Manuel Espada Martín y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
ocho de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 257/2008, interpuesto por don Manuel Espada 
Martín, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
Educación de 11 de junio de 2007, por la que revocaba y de-
jaba sin efecto el nombramiento de Director del IES «Arenal» 
en su persona, imponiendo su cese el 30 de junio de 2007, así 
como contra la denegación presunta por silencio administra-
tivo del recurso de alzada presentado el 31 de julio de 2007 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 257/08. De conformidad con lo 
previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

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.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 15 de mayo de 2008, por la que se 
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Munici-
pal de Castellar de la Frontera (Cádiz) en el Registro 
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de An-
dalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.a 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, 
en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de uso 
público de Andalucía. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria 
Única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sis-
tema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Castellar de la Frontera (Cádiz) en el Registro de 
Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por 
considerar que cuenta con instalaciones, personal y medios 
suficientes para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca 
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y 
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su 
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca co-
rrerán a cargo del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las par-
tidas destinadas al funcionamiento del centro, especificando 
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones 
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de conformi-
dad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblioteca-
rio de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería 
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones y 
servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el 
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), como pro-
motor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la vigente Ley del Sistema Andaluz 
de Bibliotecas y Centros de Documentación, y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la 
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, po-
drá interponerse por los interesados recurso contencioso- ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, 
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjui-
cio de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de 
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2008

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 ORDEN de 15 de mayo de 2008, por la que se 
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal 
de Benalup-Casas Viejas (Cádiz) en el Registro de Biblio-
tecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 68.3.2.ª 


