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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 3 de abril de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace publi-
ca la resolución por la que se archivan las solicitudes
de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de subvenciones en materia
de infraestructura turística, correspondiente al ejer-
cicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, modi-
ficada por la Orden de 12 de diciembre de 2005 (BOJA
núm. 253, de 30 de diciembre de 2005), esta Delegación
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 18 de abril de 2006
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de
solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades Locales
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria y no haber atendido el requeri-
miento para subsanar errores o, en su caso, para aportar los
documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 18 de abril de 2006.- El Delegado, Valetín
Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 17 de abril de 2006, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio Marco de Colaboración entre la Delegación Pro-
vincial de Huelva y la Universidad de Huelva.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir mayor agilidad administrativa, se hace necesario
acordar la delegación que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en el Ilmo. Delegado Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, para el solo acto que se
expresa, la competencia para suscribir el Convenio Marco de
Colaboración entre la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Huelva y la Universidad de Huelva.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 24 de abril de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los facultativos especialistas de la Empresa
Pública Hospital de Poniente en la provincia de Alme-
ría, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por acuerdo de los trabajadores facultativos especialistas
de la Empresa Pública Hospital de Poniente en la provincia
de Almería ha sido convocada huelga que, en su caso, podría
afectar a la totalidad de los facultativos especialistas de la
misma desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas del
día 4 de mayo de 2006.

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 empresa 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,
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 facultativos especialistas de Empresa
Pública Hospital de Poniente en la provincia de Almería, pres-
tan un servicio esencial 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 garan-
tizar 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, consensuar
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los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que dis-
ponen 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 Auto-
nomía 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 Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
la totalidad de los facultativos especialistas de la Empresa
Pública Hospital de Poniente en la provincia de Almería, desde
las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas del día 4 de mayo
de 2006, oídas las partes afectadas y vista la propuesta de
la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Salud,
se entenderá condicionada al mantenimiento de los mínimos
estrictamente necesarios para el funcionamiento de este ser-
vicio, 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 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
servicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huel-
ga 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, 24 de abril de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Día 4 de mayo de 2006.
Turno de mañana: 64 facultativos.
Turno de tarde: 29 facultativos.
Turno de noche: 26 facultativos.

En todo caso se mantendrá la actividad propia de un
festivo (100% funcionamiento servicios urgencias, unidades
de cuidados críticos, y por extensión, aquellas que aborden
patología de carácter urgente o crítica; 100% de actividades
de partos y urgencias obstétricas o ginecológicas; eventua-
lidades que pueden presentarse tales como abortos, cesáreas
o realización de anestesias epidurales deben quedar cubiertas
al 100%).

Se garantizará la continuidad de los tratamientos de hemo-
diálisis; se atenderán en consultas externas aquellos pacientes
con solicitud de carácter preferente, o cuando la demora impli-
que riesgo; garantizando las intervenciones quirúrgicas ya pro-
gramadas; asegurándose los servicios diagnósticos necesarios
(radiología, laboratorio, etc) cuando exista solicitud preferente,
o cuando la demora implique riesgo, y, en todo caso, se garan-
tizará la continuidad asistencial en aquellos pacientes en los
que, desde el punto de vista clínico, no deba interrumpirse
la asistencia.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ACUERDO de 18 de abril de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la cuantía de
las gratificaciones por servicios extraordinarios pres-
tados fuera de la jornada laboral por el profesorado
que participa en el programa de refuerzo o acompa-
ñamiento escolar en Educación Primaria y Educación
Secundaria.

Con fecha 1 de diciembre de 2005 se ha suscrito un
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
aplicación de diversos programas de apoyo a centros de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria. Entre dichos pro-
gramas se contempla el de refuerzo o acompañamiento escolar
al que se refiere el presente Acuerdo.

El Convenio de Colaboración citado responde a la nece-
sidad de mejorar los índices de éxito escolar en determinados
centros docentes que imparten la enseñanza obligatoria y reci-
ben alumnado en situación de desventaja socioeducativa. Para
conseguir esta mejora se pretende actuar sobre una parte de
los alumnos y alumnas de estos centros en campos que se
consideran esenciales para que las perspectivas escolares de
los mismos aumenten. Al mismo tiempo, se pretende incidir
sobre todos los aspectos de la vida del centro para mejorar
el clima escolar y cambiar las expectativas sobre el futuro
académico del alumnado.

En cada centro participante en los programas de refuerzo
o acompañamiento escolar se nombrará un profesor o profesora
que coordinará en el mismo todas las actuaciones derivadas
del programa, responsabilizándose del funcionamiento del mis-
mo y asegurando la integración del programa en el funcio-
namiento ordinario del centro.

Asimismo, dichos programas contemplan la posibilidad
de que, entre otras actuaciones, determinados profesores y
profesoras del centro donde se desarrolla impartan docencia
fuera del horario lectivo a pequeños grupos de alumnos y
alumnas para reforzar los aprendizajes mal realizados en clase
y para revisar contenidos básicos no suficientemente apren-
didos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3.d) de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, al profesorado participante en los
programas de apoyo que preste servicios extraordinarios fuera
de la jornada normal le corresponde la percepción de gra-
tificaciones, cuya cuantía deberá ser aprobada por el Consejo
de Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
con informe favorable de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, y previa deli-
beración, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18
de abril de 2006,

A C U E R D A

Primero. Se establece en 20 euros por hora efectiva de
docencia directa con el alumnado la cuantía de la gratificación
a abonar al profesorado que participe en el programa de refuer-
zo o acompañamiento escolar en Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria desarrollado al amparo del Convenio de
Colaboración suscrito al efecto por el Ministerio de Educación
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha
1 de diciembre de 2005.

Segundo. El profesor o profesora que sea designado coor-
dinador del programa en cada centro docente recibirá por este
concepto y para la realización fuera de la jornada laboral de
las funciones propias de dicha actividad una gratificación por


