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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
del Programa de acompañamiento a la inserción en 
base a las Órdenes que se citan.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Cádiz, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2006, 
ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden de 2 de febrero de 2004, modifi-
cada por la de 9 de noviembre de 2005, por la que se regula 
el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de 
Acompañamiento de la Inserción y convoca ayudas para su 
ejecución, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, 
por el que se establecen los Programas para la Inserción La-
boral de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes sub-
venciones:

A) Personas que superen un período de antigüedad en la de-
manda de empleo de 12 meses 

Aplicación presupuestaria y 
código proyecto

Entidad
Núm. Expte.

Cuantía 
concedida

1.14311611. 78300.31I
(2003110585-2003110521)

Asociación Nivel de Cádiz
CA/OCO/0012/2006

32.516,60

1.14311811. 76300.32I
(2003110623)

Mancomunidad de Munici-
pios de la Sierra de Cádiz
P1100011D

48.774,91

Total cuantía 81.291,51

 B) Personas con discapacidad 

Aplicación presupuestaria y 
código proyecto

Entidad
Núm. Expte.

Cuantía 
concedida

1.14311611. 78300.32I
(CP 1999111228)

Asociación Unión Parálisis 
Cerebral Jerez, UPACE
G11628252

16.258,30

Cádiz, 12 de diciembre de 2006.- El Director Provincial, 
Juan Manuel Bouza Mera.

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la denegación de ayudas para el fomento del asociacio-
nismo comercial y el desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos, correspondiente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 20 de enero de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de los 
Centros Comerciales Abiertos (BOJA núm. 24, de 6 de febrero 
de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de enero de 
2007, de esta Delegación Provincial, por la que se acuerda la 
denegación de ayudas a asociaciones, federaciones y confe-

deraciones de comerciantes solicitadas al amparo de la Orden 
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 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.

Almería, 11 de enero de 2007.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la de-
negación de ayudas para la modernización y fomento de 
la artesanía andaluza, correspondiente al ejercicio 2006. 

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se estable-
cen las normas reguladoras de la concesión de ayudas para 
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza, esta 
Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de enero de 
2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la de-
negación de ayudas para la Modernización y Fomento de la 
Artesanía Andaluza, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cia, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, 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.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
denegación de ayudas para la modernización y fomen-
to de la artesanía andaluza, correspondiente al ejercicio 
2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se estable-
cen las normas reguladoras de la concesión de ayudas para 
la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza, esta 
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de enero de 
2007 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la de-
negación de ayudas para la Modernización y Fomento de la 
Artesanía Andaluza, solicitadas al amparo de la Orden citada.
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Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, 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 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.

Sevilla, 16 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la denegación de ayudas en materia de promoción co-
mercial correspondientes al ejercicio 2006 (Empresas).

Examinados las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 
2006), por la que se establecen las normas reguladoras de 
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial, 
esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de enero de 
2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la de-
negación de ayudas en materia de Promoción Comercial, soli-
citadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

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

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
denegación de ayudas en materia de promoción comer-
cial correspondientes al ejercicio 2006 (Asociaciones).

Examinados las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero 
de 2006), por la que se establecen las normas reguladoras de 
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial, 
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de enero de 
2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
denegación de ayudas en materia de Promoción Comercial, 
solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

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

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 29 de enero de 2007, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 061 en la provincia de Almería, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por CC.OO y SATSE, ha sido convocada huelga que, en 
su caso, podría afectar a la totalidad de los trabajadores de la 
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 061 en la Provin-
cia de Almería, desde las 00,00 horas del día 5 de febrero y de 
forma indefinida. 

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 empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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 los trabajadores de la Empresa Publica de 
Emergencias Sanitarias 061 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 sani-
dad y por ello la Administración se ve compelida a garantizar 
el referido servicio esencial mediante la fijación de los servi-
cios mínimos en la forma que por la presente Orden se deter-
mina, por cuanto que la falta de protección del referido servi-
cio 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 


