
Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los

trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-

reses, también contempla la regulación legal del establecimiento

de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los

servicios esenciales de la comunidad; y el artículo 10 del Real

Decreto 17/1997, 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 esencia-

les 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 aquéllos,

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 del sector sanitario tanto

público como privado, prestan un servicio esencial para la

comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la

vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la

Administración se ve compelida a garantizar el referido servi-

cio esencial 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

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

Andalucía; 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 Constitu-

cional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a todos

los trabajadores del sector sanitario tanto público como privado

convocada para el día 10 de abril de 2003 desde las 00,00 a

las 24,00 horas, se entenderá condicionada, una vez oídas las

partes afectadas, al mantenimiento de los mínimos estricta-

mente necesarios para el funcionamiento 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 regla-

mentarias vigentes en materia de garantias de los usuarios de

establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada

la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletin Oficial de la Junta de

Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud

ANEXO I

Se mantendrán los servicios mínimos que normalmente

se prestan un día festivo, debiendo quedar garantizada, en todo

caso, la prestación de transporte y la atención a pacientes no

hospitalizados afectos a procesos que por su morbilidad requie-

ran asistencia, como son los tratamientos de radioterapia, qui-

mioterapia y diálisis.

ORDEN de 7 de abril de 2003, por la que se deter-
minan los servicios mínimos de las empresas, entida-
des o instituciones públicas o privadas que prestan un
servicio esencial a la comunidad en el sector sanitario
en la huelga convocada por la Confederación General
del Trabajo (CGT) el día 10 de abril de 2003.

Por la Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido

convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a los traba-

jadores del sector sanitario público y privado de la Comunidad

Autónoma Andaluza el día 10 de abril de 2003 desde las 0,00

horas a 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 inte-

reses, también contempla la regulación legal del establecimiento

de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los

servicios esenciales de la comunidad; y el artículo 10 del Real

Decreto 17/1997, 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 esencia-

les 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 aquéllos,

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 del sector sanitario tanto

público como privado, prestan un servicio esencial para la

comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la

vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la

Administración se ve compelida a garantizar el referido servi-

cio esencial 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

dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la
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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

Andalucía; 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 Constitu-

cional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a todos

los trabajadores del sector sanitario tanto público como privado

convocada para el día 10 de abril de 2003 desde las 00,00 a

las 24,00 horas, se entenderá condicionada, una vez oidas las

partes afectadas, al mantenimiento de los mínimos estricta-

mente necesarios para el funcionamiento de este servicio, según

se recoge en anexo I.

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 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 regla-

mentarias vigentes en materia de garantias de los usuarios de

establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada

la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el Boletin Oficial de la Junta de

Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Salud

ANEXO I

Se mantendrán los servicios mínimos que normalmente

se prestan un día festivo, debiendo quedar garantizada, en todo

caso, la prestación de transporte y la atención a pacientes no

hospitalizados afectos a procesos que por su morbilidad requie-

ran asistencia, como son los tratamientos de radioterapia, qui-

mioterapia y diálisis.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que se con-
cede ampliación de la oferta educativa a la Escuela
Municipal de Música de Herrera (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.

Ayuntamiento de Herrera, como titular de la Escuela Municipal

de Música de esta localidad, solicitando la ampliación de su oferta

educativa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto

233/1997, de 7 de octubre (BOJA de 11 de octubre), por el que

se regulan las Escuelas de Música y Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Conceder la ampliación de la oferta edu-

cativa de la Escuela Municipal de Música de Herrera (Sevilla),

autorizada inicialmente mediante Orden de 2 de octubre de

1998 (BOJA de 29 de octubre), con las siguientes especiali-

dades instrumentales, correspondientes al ámbito de actua-

ción de Práctica Instrumental:

- Clarinete.

- Tuba.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en

vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que

pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de

dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso con-

tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de

Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día

siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra.

Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 107.1 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que se
aprueba la denominación específica de Munigua para
el Instituto de Educación Secundaria de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto

de Educación Secundaria con domicilio en C/ Balbo s/n de

Villanueva del Río y Minas (Sevilla), se acordó proponer la deno-

minación específica de «Munigua» para dicho Centro. 

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación

específica de «Munigua» para el Instituto de Educación Secun-

daria de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) con Código núm.

41702001, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 17 de Marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de marzo de 2003, por la que se
modifica la autorizacion de Enseñanzas del Centro
Docente Privado Academia Preuniversitaria de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Salvador González

Morillo, como representante de la entidad Academia Preuniver-
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