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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 artícu-
los anteriores, deberán observarse las normas legales y regla-
mentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de 
servicios 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 An-
dalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

A) Neonatología.
Mañanas en días laborables:
Tres pediatras para cuidados intensivos neonatales
Dos pediatras para cuidados intermedios y mínimos y 

plantas de maternidad.
Un pediatra para neonatología en Hospital Clínico Univer-

sitario.
Tardes, sábados y festivos: Se aplicará el mismo régimen 

que para las guardias.
B) Unidad de cuidados intensivos pediátricos.
Mañanas en días laborables: Dos pediatras.
Tardes, sábados y festivos: Se aplicará el mismo régimen 

que para las guardias.
C) Urgencias pediátricas.
Mañanas en días laborables: Cuatro pediatras.
Tardes, sábados y festivos: Se aplicará el mismo régimen 

que para las guardias.
D) Plantas de hospitalización pediátrica y consultas externas.
Mañanas en días laborables: Tres pediatras 
Tardes, sábados y festivos: Se aplicará el mismo régimen 

que para las guardias.
E) Personal residente: Prestará igual servicio al que pres-

ten durante los fines de semana. 

 RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delega la competencia en el Director Gerente 
del Complejo Hospitalario de Jaén, para proceder a la 
enajenación de bienes muebles.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén 
solicita la delegación de competencias para proceder a la elabo-
ración de expediente administrativo para la enajenación de de-
terminados bienes muebles del Hospital Neuro-Traumatológico.

En dicha solicitud se pone de manifiesto la acumulación 
de diverso material obsoleto e inservible para su uso. La acu-
mulación de dicho material supone un coste de almacenaje 
que hace conveniente su eliminación a fin de recuperar el es-
pacio ocupado, dedicándolo a otros usos relacionados con la 
actividad asistencial propia del centro. En el expediente consta 
un informe justificativo de la necesidad de proceder a la ena-

jenación así como relación pormenorizada de bienes objeto de 
enajenación, con detalle de valores unitarios. 

Considerando los motivos alegados y dado que por 
la cuantía no supera el limite económico establecido en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 1999, 
por el que se autoriza, como procedimiento general, la ena-
jenación directa de bienes cuyo valor unitario sea inferior a 
6.010,12 euros, es por lo que se estima justificada la autoriza-
ción para la enajenación en los términos de la solicitud.

En base a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 90 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 
artículo 205 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de dicha 
Ley, en concordancia con los artículos 69 de la Ley 2/1998 de 
Salud de Andalucía, de 15 de junio, que atribuye al Director 
Gerente del Organismo la representación legal del mismo, y el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y demás normas de general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Complejo Hospitalario 
de Jaén la competencia necesaria para la enajenación directa 
de los bienes muebles a que se refiere el presente expediente 
administrativo.

Esta Resolución producirá efectos al día siguiente al su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Alvarez. 

 CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario núm. 107/2006, promovido por 
don Luis Bernal Halcón, don Juan Carlos Ortega Lago, 
y don José Manuel García Cordero, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso administrativo procedimiento ordinario núm. 
107/2006, interpuesto por don Luis Bernal Halcón, don Juan 
Carlos Ortega Lago, y don José Manuel García Cordero, contra 
la Resolución de 3 de agosto de 2006, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, en la que se resuelve estimar parcialmente la recla-
mación planteada contra lo actuado por el C.C. «Compañía 
de María» de Jerez de la Frontera, y en consecuencia se pro-
cede a corregir la puntuación de ocho obtenida por domicilio 
familiar y sustituirla por cinco de determinados menores en el 
proceso para la escolarización en el curso primero de Educa-
ción Primaria en dicho Centro. Igualmente, se requiere por el 
Juzgado que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
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de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los 
documentos que lo integran, y emplácese, según prevé el art. 
49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apare-
cen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 107/2006, que se sigue por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse, ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Cádiz, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Córdoba, en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario núm. 462/2006, promovi-
do por don Juan de Dios Carmona Pino, y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 30 de octubre de 2006, se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Córdoba.

«RESOLUCION DE 30 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA 
DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION DE CORDOBA, 
POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO TRES DE 
CORDOBA EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NUM. 462/2006, PROMOVIDO 
POR DON JUAN DE DIOS CARMONA PINO; Y SE NOTIFICA 
A LOS POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL 

MISMO»

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que 
se aportase el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 
núm. 462/2006, interpuesto por don Juan de Dios Carmona 
Pino, contra la Resolución de 20 de junio de 2006, de la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, en la que se resuelve desestimar el domicilio 
alegado a efectos de escolarizar a su menor hijo en el C.C. 

«La Salle». Igualmente se requiere por el Juzgado que se reali-
zasen los emplazamientos de los posibles interesados corres-
pondientes a dicho recurso.

Se requiere por el Juzgado que de conformidad con lo 
previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
le remita copia del expediente precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

E igualmente se requiere que se emplace, según prevé el 
art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos apa-
recen como interesados en el expediente, a fin de que puedan 
personarse en legal forma como demandados en el plazo de 
nueve días ante el órgano jurisdiccional.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.O. 462/2006.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, María 
Dolores Alonso del Pozo. 

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, por 
la que se hace pública la composición del Jurado del 
«IX Premio Andaluz Gitano 2006» a la promoción social 
y cultural de la Comunidad Gitana.

Mediante Orden de 21 de septiembre de 2006, de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 196, de 
9 de octubre), se convocó el IX Premio Andaluz Gitano.

De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de 
la citada Orden de convocatoria se hace pública la designación 
del Jurado al que corresponderá el fallo del premio.

Presidenta: La titular de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Vocales: 
La titular de la Dirección General de Servicios Sociales e 

Inclusión.
Dos miembros destacados del Asociacionismo Gitano:
- Doña Micaela Carrillo de los Reyes.
- Don Manuel García Rondón.
Un representante del ámbito Universitario experto en Co-

munidad Gitana, don Juan Gamella Mora.
Una persona de reconocido prestigio dentro de la Comu-

nidad Gitana, doña Francisca Fernández Fernández.


