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 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 1275/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Sevilla, Negociado PA.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1275/2007, interpuesto por doña Elena Esperanza Palma 
de las Casas contra la Resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de admitidos, así como la definitiva de ad-
judicatarios con indicación de su puntuación correspondiente 
al concurso de acceso correspondiente al Grupo III, 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 1543/2007, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm. Tres, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
1543/07, interpuesto por el letrado don Antonio Sánchez Ur-
bano, en nombre y representación de don Antonio Márquez 
Arquillo, contra la resolución del Sr. Secretario General para la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, de fecha 15 
de octubre de 2007, notificada el 26 de octubre, mediante la 
que se desestima recurso de reposición interpuesto contra los 
listados definitivos correspondientes al proceso selectivo para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo de la Junta de 
Andalucía, en las categorías profesionales del Grupo V, para la 
categoría de Personal de Servicio Doméstico, hechos públicos 
mediante Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de fecha de 30 de marzo de 2007 (BOJA núm. 75, de 
17 de abril), 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 629/08, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 629/08, 
interpuesto por doña Marta de Angulo Pérez, en nombre y 
representación de don Santiago Ferro Sánchez contra la des-
estimación presunta del recurso de alzada interpuesto frente 
a Resolución de 24 de julio de 2007 de la Secretaría General 
para la Administración Pública por cuya virtud se hacía pú-
blica la relación definitiva de aprobados en las pruebas selec-
tivas de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad 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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Ter-
cera, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de 
la presente Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 103/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo número 103/08, 
interpuesto por doña Inmaculada Bañuelos Moreno contra la 
Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía de 5 de julio de 2007, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Diez, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 569/2007, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Tres de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo núm. Tres, comunicando la interposi-
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ción del recurso contencioso-administrativo número 569/07, 
interpuesto por el letrado don Rafael Ortiz Grinda, en nombre 
y representación de María Rafaela Requena López contra la 
Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
para las Administraciones Públicas, 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 122/2008 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
122/08, interpuesto por don Julián Vega González contra la 
Resolución desestimatoria, por silencio, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de solicitudes de 27 de no-
viembre de 2006 y reclamación previa a vía judicial de 3 de 
mayo de 2007 y frente a las resolución desestimatoria de la 
Consejería de Cultura de 13 de marzo de 2007, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción 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 perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Nueve, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 503/08, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo sección tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo sección tercera, comunicando la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo número 
503/08, interpuesto por don Adrián Salado Gallardo contra 
la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto 
frente a desestimación presunta del escrito de impugnación 
presentado por el actor contra preguntas de fase de oposición 
de la Orden de Consejería de Justicia por la que se convocan 
pruebas de acceso libre para ingreso en Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, Opción Arquitectura Técnica, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 23 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la 
rehabilitación de edificios, por comunidades de propie-
tarios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edifi-
cios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

Expte.: 11-RC-0031/04.
Comunidad de propietarios: C/ Pago de Troya, 13.
Núm. Viv.: 18.
Subvención: 81.000,00 €.

Cádiz, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 2 de mayo de 2008, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan las empresas del sector de transportes discre-
cionales, regulares temporales y regulares de uso espe-
cial en la provincia de Málaga, exclusivamente referido 
a alumnos discapacitados y centros escolares ubicados 
en núcleos de población apartados mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el sindicato provincial de comunicación y transporte de 
CC.OO. de Málaga y el sindicato provincial de transporte de UGT 
ha sido convocada huelga en el sector de transporte de viajeros 
de servicios discrecionales, regulares temporales y regulares de 
uso especial de la provincia de Málaga que se llevará a efecto 
desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas durante los días 
5, 6 y 11 de mayo de 2008, y que, en su caso, podrá afectar a 
los trabajadores de las empresas, del mencionado sector en la 
provincia de Málaga.

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 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 


