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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de junio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se garantiza el mantenimiento
del servicio público que presta el personal funcionario
adscrito a la Consejería con motivo de la huelga general
del 20 de junio de 2002, mediante el establecimiento
de servicios esenciales mínimos.

Las Organizaciones Sindicales Unión General de Traba-
jadores (UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC.OO.), Unión Sindical Obrera (USO) y Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT) han convocado una huelga general que
afectará a todas las actividades laborales y funcionariales
desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de
las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geo-
gráfico y jurídico del Estado Español, y que tendrá lugar durante
la jornada del día 20 de junio de 2002, comenzando a las
0 horas y terminando a las 24 horas del citado día 20.

La Constitución en su art. 28.2 reconoce el derecho a
la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses,
resultando incuestionable que también los funcionarios públi-
cos están legitimados para ejercer aquel derecho (funda-
mental).

Pero el mencionado art. 28 de la Constitución es muy
claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías
precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento
de los Servicios Esenciales de la Comunidad, los cuales, como
ha señalado el Tribunal Constitucional, son prioritarios respecto
del derecho de huelga, hacen referencia y conectan con los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionalmente protegidos y en su establecimiento debe
existir y primar una «razonable proporción» entre los sacrificios
que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los
usuarios de aquéllos (TC 43/1190 por todas).

En atención a los criterios anteriores, esta Consejería ha
establecido como Servicios Esenciales a prestar con carácter
de mínimos durante la jornada de la Huelga General el 20.6.02
el Servicio de Registro, por cuanto una total paralización del
mismo puede afectar al derecho de los ciudadanos a la pre-
sentación de documentos, y los Servicios de Administración
de Justicia, ya que de otro modo se podría infligir un perjuicio
irreparable para los derechos e intereses de los ciudadanos,
bien por hacer imposible con carácter irreversible su protección
jurisdiccional, bien por generar una situación contraria al prin-
cipio de seguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos
ante los Tribunales, y además porque en ambos casos se
produciría la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva consagrado por el artículo 24 de la Constitución Espa-
ñola. Dichos servicios se llevarán a cabo por el personal fun-
cionario que se establece en el Anexo a la presente.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decre-
to-Ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencias del Tribunal Cons-
titucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999,
en uso de las facultades que me confieren las disposiciones
legales vigentes, previa y acuerdo con los representantes del
Comité de Huelga de la Unión General de Trabajadores y de
Comisiones Obreras en la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

1. Establecer como Servicios Esenciales para la Comu-
nidad a prestar con carácter de mínimos en la jornada de
la Huelga General fijada para el 20 de junio de 2002 los
que figuran en el Anexo de la presente Resolución, y que
serán prestados por el personal funcionario que en el mismo
se fija.

2. En el caso de que por la autoridad laboral se hayan
dispuesto servicios mínimos atendidos por el personal del

ámbito de su competencia que coinciden con los establecidos
en esta norma para el personal funcionario e interino, se evitará
la duplicidad de la prestación.

3. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de junio de 2002.- El Viceconsejero,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

ANEXO QUE SE CITA

I. SERVICIOS CON FUNCIONES DE CARACTER HORIZONTAL

A) REGISTROS DE ENTRADA

a) Servicios Centrales:

- 2 Funcionarios del Servicio de Registro de la Consejería
de Justicia y Administración Pública (Plaza Nueva).

II. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1. En el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: Un
Oficial, un Auxiliar y un Agente en cada una de sus Salas.

En las Audiencias Provinciales: Un Oficial, un Auxiliar
y un Agente en cada una de sus Secciones.

2. Un Oficial, dos Auxiliares y un Agente que presten
sus servicios en las Fiscalías de las capitales de provincias,
siendo uno de los Auxiliares para la realización de las funciones
de las Fiscalías de Menores.

Un funcionario Oficial o Auxiliar, y uno más donde existan
Juzgados de Menores, en el resto de las Fiscalías.

3. Los Decanatos de Sevilla y Málaga, un Oficial, un Auxi-
liar y un Agente. Los Servicios Comunes de notificaciones y
Embargos, un Oficial, un Auxiliar y un Agente.

El resto de los Decanatos y Servicios Comunes de Noti-
ficaciones y Embargos de Almería, Córdoba, Granada, Huelva
y Jaén un Oficial, un Auxiliar y un Agente.

Para los Servicios Comunes del Partido Judicial de Cádiz,
Algeciras, Jerez de la Frontera y Torremolinos un Oficial, un
Auxiliar y un Agente.

4. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: Dos fun-
cionarios uno para el Orden Civil y otro para el Orden Penal.

5. Juzgado de Primera Instancia: Un Oficial o Auxiliar
en cada Juzgado y cada cuatro Juzgados o fracción un Agente.

6. Juzgado de Instrucción: Un Oficial y un Auxiliar en
cada Juzgado y cada cuatro Juzgados o fracción un Agente.

7. Juzgados de lo Penal: Un Oficial y un Auxiliar en cada
Juzgado y un Agente cada cuatro Juzgados o fracción.

8. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: Un Oficial o
un Auxiliar en cada Juzgado y un Agente cada tres Juzgados
o fracción.

9. Juzgados de lo Social: Un Oficial cada dos Juzgados,
un Auxiliar para cada Juzgado y un Agente cada tres Juzgados
o fracción.

10. Juzgados Vigilancia Penitencia: Un Oficial, un Auxiliar
y un Agente.

11. Juzgados de Menores: Un funcionario.
12. Juzgados de Paz: Un funcionario.
13. Clínicas Forenses e Institutos Anatómicos Forenses:

Un funcionario de los Cuerpos de Oficiales o Auxiliares en
cada uno de ellos.

14. Médicos Forenses: El Médico Forense en las loca-
lidades donde el servicio sea atendido por un solo funcionario
de este Cuerpo.

- Uno de los Médicos Forenses en aquellas localidades
donde el servicio sea atendido por dos funcionarios de este
Cuerpo.
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- El 15% del total de los funcionarios del Cuerpo de Médi-
cos Forenses en aquellas localidades donde el servicio sea
atendido por más de dos funcionarios de este Cuerpo.

15. Guardias:

- Las Guardias de 24 horas y permanencia, la totalidad
de la plantilla de Guardia de los distintos Cuerpos incluido
el Cuerpo de Médicos Forenses.

- Aquellas Guardias de disponibilidad serán prestados sus
servicios por dos funcionarios, entendiéndose la disponibilidad
fuera del horario normal.

- La Guardia de Sevilla prevista para ese día es de dos
Juzgados de Instrucción, sin embargo, como consecuencia
de la Cumbre del Consejo de Europa está previsto un plan
en el que pueden entrar en funcionamiento el resto de los
Juzgados de Instrucción según las necesidades, prestando sus
servicios la totalidad de la plantilla de guardia de ese órgano
judicial.

De los servicios mínimos anteriormente señalados se les
dará cuenta a los distintos órganos judiciales a fin de que
quede garantizado por un lado el ejercicio constitucional que
tienen los funcionarios públicos de ejercer el derecho de huelga
y por otro la obligación que tiene la Administración por el
Ordenamiento Jurídico a establecer las garantías necesarias
que hagan posible el funcionamiento de los servicios esenciales
de la Comunidad.

RESOLUCION de 6 de junio de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
ceden subvenciones a las organizaciones sindicales
CC.OO.-FSAP, UGT-FSP y CSI-CSIF para la realización
de cursos y actividades formativas de perfeccionamien-
to dirigidas a personal al servicio de la Administración
General de la Junta de Andalucía.

El marco de colaboración creado entre el Instituto Andaluz
de Administración Pública y las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la Administración General de
la Junta de Andalucía en materia de formación de los emplea-
dos públicos, iniciado con el Pacto en materia de formación
suscrito en el año 1993, ha consolidado una cultura co-
operativa en este sustancial aspecto de la gestión y promoción
de los Recursos Humanos al servicio de la Administración
Autonómica, con resultados enormemente positivos en la
extensión y alcance de las acciones formativas a la mayoría
de empleados públicos al servicio de la Administración General
de la Junta.

La apuesta por la mejora de los servicios públicos, así
como de las propias condiciones de trabajo y promoción de
los empleados públicos a través de la formación, ha impreg-
nado los sucesivos Acuerdos firmados entre las organizaciones
sindicales más representativas y la Administración.

En ejecución de los compromisos adoptados por las partes
en los precitados Acuerdos, el Consejo Rector del Instituto
Andaluz de Administración Pública, en sesión celebrada el
24 de mayo del presente año, aprobó la distribución de los
créditos consignados en el Presupuesto de gastos del Instituto
para el ejercicio de 2002 cuya finalidad es la colaboración
en la formación, entre las organizaciones sindicales más repre-
sentativas y el Instituto, con base en la representatividad que
ostentan.

Vista el acta de la sesión del Consejo Rector del Instituto
Andaluz de Administración Pública de 24 de mayo de 2002,
estudiadas las propuestas de acciones formativas de perfec-
cionamiento presentadas por las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la Administración General de
la Junta de Andalucía, para su ejecución en el año 2002,
de conformidad con el Decreto 254/2001, de 20 de noviem-

bre, por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, en uso de las atribuciones legalmente conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales
CC.OO-FSAP, UGT-FSP y CSI-CSIF, por la mayor represen-
tatividad que ostentan en función del número de representantes
obtenidos en las últimas elecciones sindicales celebradas en
los ámbitos del personal laboral y del personal funcionario
de la Administración General de la Junta de Andalucía, sub-
venciones por los importes a continuación relacionados:

CC.OO.-FSAP: 15.429,27 euros. CIF: G-78300480.
UGT-FSP: 19.720,85 euros. CIF: G-78085149.
CSI-CSIF: 9.553,88 euros. CIF: G-79514378.

Segundo. Declarar las subvenciones recogidas en la pre-
sente Resolución de carácter excepcional, conforme disponen
el párrafo tercero del artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el artículo 15 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos, y su régimen jurídico.

Tercero. La subvenciones se destinan a la financiación
de las actividades formativas de Perfeccionamiento dirigidas
al personal al servicio de la Administración General de la Junta
de Andalucía, que las organizaciones sindicales CC.OO-FSAP,
UGT-FSP y CSI-CSIF realicen, de acuerdo con las propuestas
presentadas y aprobadas por el Consejo Rector del Instituto
Andaluz de Administración Pública. Las acciones formativas
indicadas deberán necesariamente ejecutarse dentro del ejer-
cicio económico 2002.

Cuarto. Las subvenciones se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.12.31.01.00.482.00.12B, del
Presupuesto de gastos de este Instituto para el ejercicio 2002,
haciéndose efectivas mediante el abono de un primer pago
a cada uno de los beneficiarios correspondiente al 75% del
importe total concedido y el 25% restante, una vez se haya
justificado el pago anterior.

Quinto. La justificación del primer pago por importe del
75% del total concedido a cada una de la Organizaciones
Sindicales beneficiarias se realizará mediante la presentación
ante el Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro
de los seis meses siguientes a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de la documentación que a continuación se relaciona:

a) Certificado de haber registrado en su contabilidad el
ingreso percibido con expresión del asiento practicado.

b) Los documentos justificativos (facturas pagadas o docu-
mentos de valor probatorio equivalente) de los gastos origi-
nados por la realización de las actividades formativas sub-
vencionadas, por el importe correspondiente a dicho primer
pago.

Sexto. Para la justificación del segundo pago por importe
del 25% restante del total de la subvención, las Organizaciones
Sindicales beneficiarias presentarán ante el Instituto Andaluz
de Administración Pública, en el plazo de los tres meses
siguientes a su abono efectivo, la misma documentación indi-
cada en el punto anterior, pero referida a la aplicación de
este segundo pago. En todo caso, la justificación vendrá refe-


