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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Almería

A N E X O

- Control de acceso de residuos a las instalaciones: Diario,
servicio de 24 horas.

- Control y vigilancia de las instalaciones: Diario en hora-
rio de 18 h a 8 h de lunes a sábado y 24 h los domingos.

- Gestión y tratamiento de residuos en la planta y ver-
tedero: Días alternos (lunes, miércoles y viernes).

ORDEN de 10 de agosto de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Abenzoar S.C.A., encargada del
servicio de ayuda a domicilio en Granada, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Asamblea de Trabajadores de la empresa Abenzoar
S.C.A., que presta servicio de ayuda a domicilio en Granada,
ha sido convocada huelga desde el día 16 de agosto de 2005,
de 7 a 24 horas, con carácter de indefinida y que, en su
caso, podrá afectar a todo el personal de la misma. Que presta
dicho servicio de ayuda a domicilio.

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 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.

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,
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 el personal del servicio de ayuda a domicilio
de la empresa Abenzoar S.C.A., presta un servicio esencial
para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud
y a la vida de los ciudadanos, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio 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, concensuar
los servicios mínimos necesarios y no habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2,15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 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; Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de
Consejerías y la doctrina del Tribunal Constitucional rela-
cionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar al
personal de la empresa Abenzoar S.C.A. que presta servicios
de ayuda a domicilio en Granada, convocada desde el día
16 de agosto de 2005, de 7 a 24 horas, con carácter de
indefinida deberá ir acompañada del mantenimiento 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco 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 reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías 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 Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 10 de agosto de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Granada

A N E X O

Se establecen como servicios mínimos el 33% de los
trabajadores de la plantilla habitual de la empresa, debiendo
quedar garantizados por los mismos la prestación de los
servicios de aseo personal, alimentación, medicación y sani-
tario, incluidas, en todo caso, las tareas de cuidados especiales.

Corresponde a la empresa, en coordinación con la Admi-
nistración y participación del Comité de Huelga, la facultad
de designación de los trabajadores que deban efectuar los
mínimos.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la concesión de ayudas del Programa de Intermediación
e Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2004, de 28
de diciembre, BOE núm. 18, de 21 de enero de 2005, del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2005, esta Dirección General de Intermediación e Inser-
ción Laboral, al amparo de la Orden de 22 de enero de 2004
(BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modificada por la Orden
de 23 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 204, de 19 de
octubre), que establece las normas reguladoras de concesión
de ayudas del Programa de Orientación Profesional y se regula
el Programa de Itinerarios de Inserción, establecidos por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen
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los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Anda-
lucía, ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
a las entidades que a continuación se indican:
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Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.D.
(Orden de 21.7.2005), El Secretario General Técnico, Javier
Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.14.31.01.11.77100.32.B.4, al
amparo del Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, que
desarrolla las ayudas públicas para la contratación a tiempo
parcial indefinida.

Programa: Subvención Fomento de Reducción de Jornada.
Expediente: RJ/87/05.
Beneficiaria: Francisca Peinado Amaya.
Municipio: Cádiz.
Importe: 3.559,24.

Cádiz, 12 de julio de 2005.- El Director Provincial del
SAE, Juan Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviem-
bre; en el artículo 109 de la Ley General, 5/1983, de 19
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y al amparo de la Orden de 25 de enero de

2005, por la que se regula la concesión de subvenciones
para la organización de actividades físico-deportivas y para
la participación en competiciones oficiales, preferentemente
en los campeonatos de Andalucía de deporte base (Cadeba),

R E S U E L V O

Hacer pública la relación de subvenciones que figuran
en Anexo Unico, concedidas al amparo de la referida Orden
de 25 de enero de 2005, imputadas a los programas y créditos
presupuestario siguientes:

Clubes y secciones deportivas: 01.15.00.02.29. 486.00.
46-B-2.

Diputación Provincial, Ayuntamientos y Patronatos Muni-
cipales Deportivos: 01.15.00.02.29. 460.01. 46-B-0.

Málaga, 4 de agosto de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANEXO UNICO

Para participar en competiciones oficiales

Beneficiario Importe concedido

C. Baloncesto El Palo 3.300,00 E
C. Balonmano S. Fco. de Asís 3.300,00 E
C.D. A.D. EBG Málaga 3.300,00 E
C.D. Maristas de Málaga 3.300,00 E
C. Nerja Atletismo-Cueva Nerja 3.300,00 E
Unicaja S.D. 3.300,00 E

Para organización de actividades de carácter singular

Beneficiario Importe concedido

Diputación Provincial de Málaga 107.931,00 E
Ayuntamiento Estepona 6.200,00 E
Patronato Municipal Antequera 16.900,00 E
Patronato Municipal Rincón Victoria 9.600,00 E
Patronato Municipal Ronda 16.100,00 E

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Sierra de Cádiz para la firma
de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros


