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cial, sita en calle Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se contarán a 
partir del día siguiente a la publicación en BOJA.

Cuarto. Con carácter informativo y a efectos de cumplir 
con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
hace pública las subvenciones nuevas incluidas, que se aplica 
al crédito presupuestario 0.1.15.00.01.11.77402.76A.5: 

Núm. Expte. Titular Municipio Subvención

ARE06/04 Artebol, SL, Sociedad Unip. Ubrique 2.259,0

ARE06/11 Sánchez Núñez Andrés Ubrique 868,50

ARE06/19 Romero-Haupold Caballero Tatiana  M.ª El Puerto S. M.ª 3.327,20

ARE06/29 Frías Mateos Remedios Ubrique 673,65

AREO6/72 Jugum Nueva Jarilla, SCA Jerez de la Fra. 563,22

ARE06/77 Puertas y Tableros Pepín, SL Sanlúcar Bda. 13.721,40

ARE06/78 Pérez Vilaseco Manuel Sanlúcar 5.265,0

 

Cádiz, 13 de diciembre de 2006.- El Delegado (Por Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Manuel de Castro Fer-
nández. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 11 de diciembre de 2006, por la que se 
atribuye la gestión de distintos centros sanitarios a la 
Empresa Púbica Sanitaria Bajo Guadalquivir.

La Ley 3/2006, de 19 de junio, de creación de la Empresa 
Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, establece en el apartado 2 
del artículo 1 que la atribución de la gestión de los centros sa-
nitarios que previstos en el apartado 1 del mismo artículo se 
llevará a efecto por Orden de la Consejería de Salud.

La Orden de 31 de marzo de 2006 adscribió, de manera 
provisional, los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de 
Utrera y de Sierra Norte de Sevilla a la Empresa Pública Hospi-
tal Alto Guadalquivir, hasta tanto inicie su actividad la Empresa 
Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

Por otra parte, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
14 de noviembre de 2006, se autorizó a la Consejería de Sa-
lud a suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Écija, para 
la integración del Hospital San Sebastián en el Sistema Sani-
tario Público de Andalucía. El convenio que fue suscrito el día 
21 de noviembre, en cuya estipulación segunda se estableció 
que la efectividad de la integración se producirá el día 1 de 
enero de 2007.

Una vez constituida la Empresa Pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir y aprobados sus Estatutos, por el Decreto 
190/2006, de 31 de octubre, procede encomendarle a la 
misma la gestión de los referidos centros sanitarios.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere 
el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación 
con el artículo 62.3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 
de Andalucía, y con el artículo 2 de la Ley 3/2006, de 19 de 
junio, de creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 1 de la Ley 3/2006, de 19 de junio, de 
creación de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, se 
atribuye la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Reso-
lución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital 
San Sebastián de Écija a la Empresa Pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, con efectos del día 1 de enero de 2007.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Dis-
posición adicional tercera del Decreto 190/2006, de 31 de 
octubre, por el que se constituye la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, se aprueban sus Estatutos, y se modifican 
los de otras empresas públicas sanitarias, el Servicio Andaluz 
de Salud continuará asumiendo la totalidad de las obligacio-
nes derivadas de las obras y equipamientos de aquellos cen-
tros sanitarios cuya ejecución le haya sido encargada por la 
Consejería de Salud, contraídas con anterioridad a la adscrip-
ción del centro sanitario a la Empresa Pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 ORDEN de 18 de diciembre de 2006, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal del Hospital de San Juan de Dios del 
Aljarafe, en la provincia de Sevilla, mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos.

Por el sindicato CC.OO., ha sido convocada huelga que, 
en su caso, podría afectar a la totalidad del personal del Hospi-
tal de San Juan de Dios del Aljarafe, en la provincia de Sevilla, 
desde las 12,00 horas y hasta las 12.30 horas de los días 26 
de diciembre de 2006 y 2, 9, 16, 23 y 30 de enero de 2007.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento 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 ne-
cesarias 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 ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales 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, 
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 Hospital de San Juan de Dios 
del Aljarafe, en la provincia de Sevilla, presta un servicio esen-
cial para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la 
salud y a la vida de los usuarios de la sanidad y por ello la 
Administración se ve compelida a garantizar el referido servi-
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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 Anda-
lucía; 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 Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la 
totalidad del personal del Hospital de San Juan de Dios del 
Aljarafe, en la provincia de Sevilla, desde las 12,00 horas y 
hasta las 12,30 horas de los días 26 de diciembre de 2006 y 
2, 9, 16, 23 y 30 de enero de 2007, oídas las partes afectadas 
y vista la propuesta de la Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Salud, se entenderá condicionada al manteni-
miento de los mínimos estrictamente necesarios para el fun-
cionamiento 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 artícu-
los anteriores, deberán observarse las normas legales y re-
glamentarias 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 Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2006

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Servicios de Atención al Usuario:
Información Admisión Hospitalización: 1 Auxiliar Administrativo.
Admisión Consultas Externas: 2.
Archivo: 1 Técnico Especialista.
Admisión de Urgencias: Todo el personal como un festivo.
Informática 1 Técnico.
Guardería: Total de la unidad

Área de Enfermería:
Consultas Externas:

Cardiología: 1 DUE y 1 Auxiliar de Enfermería.
Ginecología 1 DUE y 1 Auxiliar de Enfermería.
Digestivo Pruebas Especiales: 1 DUE.
CIA General y Traumatología: 1 Auxiliar de Enfermería.
Urología y Oftalmología: 1 DUE y 1 Auxiliar de Enfermería. 
1 Auxiliar de Enfermería de Transporte.
Hospital de Día Quirúrgico: 1 DUE.
Urgencias: El total de la plantilla.

Quirófano. Bloque Quirúrgico.
Quirófano de Urgencias: 2 DUE, 1 Auxiliar de Enfermería y 1 
Auxiliar de Enfermería de Intermedia.
Área de Esterilización: 1 Auxiliar de Enfermería.
URPA: 2 DUE.
Radiología: 2 Técnicos y 1 DUE
Laboratorio: 1 Técnico en Urgencias y 1 Técnico en Banco 
de Sangre.
Rehabilitación: 1 Fisioterapeuta y 1 Auxiliar de Enfermería.
Farmacia: 1 Auxiliar de Enfermería.

Área Facultativa:
Anestesia y Reanimación:       Quirófano de Urgencia 1 Médico.
   URPA 1 Médico.
Radiología: 1 Médico.
Laboratorio: 1 Médico en Hematológica y 1 Médico en Bio-
química.
Personal de Enfermería, Área de Hospitalización: 3 DUE y 3 
Aux. de Enfermería por planta.
Personal Facultativo, en los servicios o unidades no espe-
cificados anteriormente, se fijará el mismo número de mé-
dicos que prestan sus servicios como guardia durante un 
domingo o festivo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se procede a 
la corrección de la de 29 de septiembre de 2006, por 
la que se concedían ayudas a entidades sin fines de 
lucro para el desarrollo de programas de prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar.

Habiendo observado error en la Resolución de esta Dele-
gación de 29 de septiembre de 2006, por la que se concedían 
ayudas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de pro-
gramas de prevención, seguimiento y control del absentismo es-
colar, se procede a corregirlo como a continuación se indica:

Donde dice:
5. Vista la orden de la Consejería de Educación de 15 de 

junio de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayu-
das en forma de convenios con corporaciones locales para el 
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar.

Debe decir:
5. Vista la Orden de la Consejería de Educación de 19 de 

abril de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayudas 
dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de 
programas de prevención, seguimiento y control del absen-
tismo escolar, y la de 1 de febrero de 2006, de modificación 
de la de 19 de abril de 2005.

Cádiz, 11 de diciembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 


