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las políticas y competencias de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a los ciudadanos se constituyen los
Consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo, Desarro-
llo Local y Tecnológico.

Para hacer efectivas las funciones de recepción y entrega
de documentación que se encomiendan a dichos Consorcios en
localidades distintas a la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba,
y de conformidad con el art. 23 del Decreto 204/1995, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios de atención directa a los ciudadanos, se
otorga potestad a esta Secretaría General para delegar en los
Directores de los respectivos Consorcios la facultad de auten-
ticar las copias de la documentación recibida.

En base a lo que antecede, de conformidad con el art. 13.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 23 in fine del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos.

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Directores de los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tec-
nológico que figuran en el Anexo de esta Resolución, las facul-
tades reseñadas en el art. 23 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos.

Segundo. En las copias autenticadas en las que se estam-
pe la correspondiente diligencia de compulsa, en virtud de
la presente delegación, se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente delegación de competencias podrá
ser revocada en cualquier momento.

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

A N E X O

CONSORCIOS

Consorcio de la utedlt del Guadajoz y Campiña Este.
Consorcio de la utedlt de la Campiña Sur Cordobesa.
Consorcio de la utedlt de la Vega del Guadalquivir.
Consorcio de la utedlt de la Zona de Hinojosa del Duque.
Consorcio de la utedlt de la Zona de Pozoblanco.
Consorcio de la utedlt de la Subbética Cordobesa.
Consorcio de la utedlt de la Comarca del Guadiato.
Consorcio de la utedlt del Alto Guadalquivir.

Córdoba, 12 de mayo de 2003.- El Secretario General,
Miguel Rivas Beltrán.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2003, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 204/97 de 3 de septiembre por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria

y desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concepción de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación por dichas convocatorias. En base a lo
anterior, se han concedido las siguientes subvenciones con
cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería
y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 549.142,88 euros.

Granada, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Angel J.
Gallego Morales.

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 32B, aplicación
781.01:

1. Expediente: MA/EE/03581/2001.
Entidad: Fay and Co. Auditores, S.R.L.
Importe: 8.414,17 euros.

2. Expediente: MA/EE/3613/2001.
Entidad: Horno El Antequerano, S.L.
Importe 6.010,12 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 23 de abril de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 32B, aplicación
781.01:

1. Expediente: MA/EE/03107/2001.
Entidad: Cipromal, S.A.T. núm. 7328.
Importe: 7.212,16 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 24 de abril de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.



BOJA núm. 109Sevilla, 10 de junio 2003 Página núm. 12.443

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 32B, aplicación
781.01:

1. Expediente: MA/EE/03924/2001.
Entidad Putz Machine Sur, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 30 de abril de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 32B, aplicación
781.01:

1. Expediente: MA/EE/004742/2000.
Entidad: Select. Service Partner, S.A.
Importe: 7.212,15 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 15 de mayo de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 5 de junio de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de diversos Centros Sanitarios
y Areas de influencia, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Organización Sindical Convergencia Estatal de
Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE), ha
sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todos
los Facultativos del Hospital Comarcal «La Inmaculada» de
Huércal-Overa, Hospital Universitario de Especialidades «Puer-
ta del Mar» de Cádiz, Hospital General Básico «Punta de Euro-
pa» de Algeciras, Hospital de Especialidades de Puerto Real,
Area Sanitaria Norte de Córdoba, Hospital General Básico «In-
fanta Margarita» de Córdoba, Hospital Regional Universitario

«Virgen de las Nieves» de Granada, Hospital Comarcal de
Motril, Hospital General Básico «Infanta Elena» de Huelva,
Hospital Comarcal de Riotinto, Hospital General Básico «San
Juan de la Cruz» de Ubeda, Hospital General Básico «San
Agustín» de Linares, Hospital Universitario de Especialidades
«Virgen de la Victoria» de Málaga, Hospital Comarcal de Ante-
quera, Hospital Comarcal «La Serranía» de Ronda, Hospital
Universitario de Especialidades «Virgen Macarena» de Sevilla,
Hospital de Especialidades «Nuestra Sra. de Valme» de Sevilla,
el día 11 de junio desde las 0,00 horas hasta las 24,00
horas.

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-Ley 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
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-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
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».
La doctrina de la sentencia 1147/1997 establece un resumen
claro de los criterios en esta materia:

- El derecho de huelga puede experimentar limitaciones
o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con
otros derechos o bienes constitucionales protegidos, siempre
que no rebasen su contenido esencial.

- Una de esas limitaciones, expresamente prevista por
la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los
servicios esenciales de la comunidad, entendidos como tales
los que garantizan o atienden el ejercicio de derechos fun-
damentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente
protegidos.

- La consideración de un servicio como esencial no sig-
nifica la supresión del derecho a la huelga de los trabajadores
ocupados en tal servicio, sino la prestación de aquellos trabajos
que sean necesarios para asegurar la cobertura mínima de
los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satis-
face, pero, sin alcanzar su nivel de rendimiento habitual.

- La clase y número de trabajos que hayan de realizarse
para cubrir esa exigencia y el tipo de garantías que han de
adoptarse no pueden ser determinados de forma apriorística,
sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos
afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la
huelga, de su duración y demás circunstancias que concurran
para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho a la huelga
y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface.

Es claro que los Facultativos del Hospital Comarcal «La
Inmaculada» de Huercal-Overa, Hospital Universitario de
Especialidades «Puerta del Mar» de Cádiz, Hospital General
Básico «Punta de Europa» de Algeciras, Hospital de Espe-
cialidades de Puerto Real, Area Sanitaria Norte de Córdoba,
Hospital General Básico «Infanta Margarita» de Córdoba, Hos-
pital Regional Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada,
Hospital Comarcal de Motril, Hospital General Básico «Infanta
Elena» de Huelva, Hospital Comarcal de Riotinto, Hospital
General Básico «San Juan de la Cruz» de Ubeda, Hospital
General Básico «San Agustín» de Linares, Hospital Univer-


