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EXPEDIENTE NOMBRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE €

IA-01-04-2006-001 RAMAFRUT SL 3.959,96

IA-01-14-2006-001 EL PAJIZO SL 7.019,50

IA-09-14-2006-002 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS MORENO SL 3.010,01

IA-09-14-2006-003 OLEOCAMPIÑA SA 4.419,59

IA-01-18-2006-002 BERENGUER CASTILLA S.L. 6.594,00

IA-12-18-2006-003 ARENAS ALIMENTACION S.A. 12.627,27

IA-10-21-2006-005 VINÍCOLA VALVERDEJO SL 2.583,00

IA-12-23-2006-002 HIJOS DE FELIPE MARTINEZ, S.A. 39.254,00

IA-01-23-2006-003 FRUTAS LOZANO VICO, S.L. 6.160,00

IA-09-23-2006-004 GALGON 99, S.L. 3.850,00

IA-09-23-2006-005 SAN JOSÉ, S.C.A. 3.843,75

IA-09-23-2006-006 TORREDONJIMENO, S.C.A. 10.375,00

IA-09-23-2006-008 CORTIJO DE LA LOMA, S.L. 4.745,54

IA-09-23-2006-009 ALCALA OLIVA S.A 7.075,00

IA-12-29-2006-001 GESTION CARNICA ANDALUZA, S.L. 6.160,01

IA-12-29-2006-002 UVESA 14.904,04

IA-24-29-2006-003 ESTUCHADOS LARHAZ, S.L. 5.940,00

IA-12-29-2006-004 CARNICAS COVIHER, S.L.L. 7.985,00

IA-08-41-2006-001 MARVIOLIVA PILAS, S.L. 3.687,00

IA-09-41-2006-002 S.C.A. MARINALEDA 7.230,87

IA-25-41-2006-004 APERITIVOS MATARILE, S.A. 6.681,51

IA-25-41-2006-005 JOSE JOAQUIN ROBLES BORREGO 4.009,50

IA-25-41-2006-006 CARMEN ROMERO E HIJOS, S.L. 3.620,00

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 8 de marzo de 2007, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los trabajadores de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias 061 en la provincia de Jaén, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por acuerdo de los Delegados de Personal de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias en Jaén, ha sido convocada 
huelga que, en su caso, podría afectar a la totalidad de los tra-
bajadores de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
061 en la Provincia de Jaén, desde las 00,00 horas del día 19 
de febrero y de forma indefinida.

Por acuerdo de las partes, recogido en la Orden de 12 de 
febrero de 2007, se determinó que los mínimos a establecer 
para el dispositivo «Romería Virgen de la Cabeza» se determi-
narían en reunión de 26 de febrero de 2007, por lo que cele-
brada la misma, procede dictar nueva Orden que contemple 
los servicios mínimos que han de observarse en dicho evento.

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 los trabajadores de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 061, en la provincia de Jaén, prestan 
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 
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 de los trabajadores de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 061 en la provincia de Jaén, desde 
las 00,00 horas del día 19 de febrero y de forma indefinida, 
y en lo que se refiere a la celebración de la Romería Virgen 
de la Cabeza, oídas las partes afectadas y vista la propuesta 
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Sa-
lud, se entenderá condicionada al mantenimiento de los míni-
mos estrictamente necesarios para el funcionamiento 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 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, 8 de marzo de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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ANEXO I

CATEGORÍA MÉDICOS

Médico 1
- Viernes 27 desde las 9,00 a las 21,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 9,00 a las 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 9,00 a las 21,00 (12 h).

Médico 2
- Viernes 27 desde las 11,00 a las 23,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 9,00 a las 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 9,00 a las 21,00 (12 h).

Médico 3
- Viernes 27 desde las 12,00 a las 24,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 12,00 al domingo 29 a las 24,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 10,00 a las 22,00 (12 h).

Médico 4
- Sábado 28 desde las 9,00 a las 23,00 (14 h).
- Domingo 29 desde las 11,00 a las 23,00 (12 h).
- Lunes 30 desde las 9,00 a las 21,00 (12 h).

Médico 5
- Jueves 26 desde 21,00 al viernes 27 a las 9,00 (12 h).
- Viernes 27 desde 21,00 al sábado 28 a las 8,00 (11 h).
- Sábado 28 desde 18,00 al domingo 29 a las 9,00 (15 h).
- Domingo 29 desde 21,00 al lunes 30 a las 9,00 (12 h).

Médico 6
- Viernes 27 desde 21,00 al sábado 28 a las 9,00 (12 h).
- Sábado 28 desde 21,00 al domingo 29 a las 9,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 21,00 al lunes 30 a las 9,00 (12 h).

Médico 7
- Viernes 27 desde 21,00 al sábado 28 a las 9,00 (12 h).
- Sábado 28 desde 21,00 al domingo 29 a las 9,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 21,00 al lunes 30 a las 9,00 (12 h).

Médico 8
- Sábado 28 desde 9,00 a las 24,00 (15 h).
- Domingo 29 desde 10,00 a las 21,00 (11 h).
- Lunes 30 desde las 9,00 a las 15,00 (6 h).

CATEGORIA TECNICOS

Técnico 1
- Localizado para traslados desde el viernes 27 a las 9,00 hasta 

el lunes 30 a las 9,00.

Técnico 2
- Viernes 27 desde las 21,00 hasta sábado 28 a las 9,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 21,00 hasta domingo 29 a las 9,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 21,00 hasta lunes 30 a las 9,00 (12 h).

Técnico 3
- Viernes 27 desde las 9,00 hasta las 21,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 9,00 hasta las 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 9,00 hasta las 21,00 (12 h).
- Lunes 30 desde las 9,00 hasta las 15,00 (6 h).

Técnico 4
- Jueves 26 desde las 21,00 hasta viernes a las 9,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 9,00 hasta las 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 9,00 hasta las 21,00 (12 h).

Técnico 5
- Sábado 28 desde las 00,00 hasta a las 12,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 22,00 hasta el domingo a las 10,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 20,00 hasta el lunes a las 8,00 (12 h).

CATEGORIA ENFERMEROS

Due 1, 2, 3, 4, 5
- Viernes 27 desde las 9,00 a 21,00 (12 h).
- Sábado 28 desde las 9,00 a 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde las 9,00 a 21,00 (12 h).

Due 6
- Jueves 26 desde 21,00 hasta viernes 27 a 9,00 (12 h).
- Viernes 27 desde 21,00 hasta sábado 28 a 9,00 (12 h).
- Sábado 28 desde 21,00 hasta domingo 29 a 9,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 21,00 hasta lunes 30 a 9,00 (12 h).

Due 7, 8 y 9
- Viernes 27 desde 21,00 hasta sábado 28 a 9,00 (12 h).
- Sábado 28 desde 21,00 hasta domingo 29 a 9,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 21,00 hasta lunes 30 a 9,00 (12 h).

Due 10 y 11
- Sábado 28 desde 15,00 hasta domingo 29 a 2,00 (11 h).
- Domingo 29 desde 16,00 hasta lunes 30 a 1,00 (10 h).

Due 12
- Sábado 28 desde 9,00 hasta las 23,00 (14 h).
- Domingo 29 desde 9,00 hasta las 21,00 (12 h).

Due 13
- Sábado 28 desde 9,00 hasta las 23,00 (14 h).
- Domingo 29 desde 9,00 hasta las 21,00 (12 h).

Due 14
- Sábado 28 desde 9,00 hasta las 24,00 (15 h).
- Domingo 29 desde 10,00 hasta las 21,00 (12 h).

Due 15
- Sábado 28 desde 12,00 hasta las 24,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 10,00 hasta las 21,00 (11 h).

Due 16 y 17
- Sábado 28 desde 9,00 hasta las 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 9,00 hasta las 24,00 (15 h).

Due 18
- Sábado 28 desde 9,00 hasta las 21,00 (12 h).
- Domingo 29 desde 9,00 hasta las 21,00 (12 h).

Due 19
- Viernes 27 desde 10,00 hasta las 22,00 (12 h).
- Sábado 28 desde 21,00 hasta domingo 29 a las 9,00 (12 h).
- Lunes 30 desde 9,00 hasta las 15,00 (6 h).

Personal de enfermería necesario para la logística del Dis-
positivo:

- 1 puesto de enfermería en jornada completa a partir de 
la publicación en BOJA de estos servicios mínimos, hasta el 
10 de mayo de 2007.

Funciones:
Estarán incluidas en los servicios mínimos de médicos, 

enfermeros y técnicos la totalidad de las funciones y actua-
ciones contempladas en sus funciones habituales según su 
categoría, para asegurar la correcta cobertura sanitaria de los 
pacientes atendidos durante el dispositivo.

Específicamente, sin perjuicio de lo anteriormente dicho, 
deben entenderse incluidas las siguientes:

- Confección de historia clínica, propia del dispositivo, y 
de la historia médica y registro enfermero de la EPES en caso 
de derivación hospitalaria del paciente.
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- Realización de partes de lesiones.
- Revisión de las unidades asistenciales: Vehículos, heli-

cóptero y consultas.
- Realización y recepción de pedidos desde los puestos 

periféricos, al final de cada turno, al centro principal de aten-
ción, para la reposición y mantenimiento del estocaje óptimo.

- Todas las funciones referentes a la limpieza de la Unidad 
asistencial: Limpieza interior que garantice las condiciones hi-
giénico-sanitarias para la asistencia.

Las funciones del personal responsable de logística se-
rán todas aquellas relacionadas con la preparación, montaje y 
reactivación del dispositivo sanitario.

Específicamente, sin perjuicio de lo anteriormente dicho, 
deben entenderse incluidas:

- Inventariado del material propiedad de la EPES, que se 
utilizará en el dispositivo.

- Realización de pedidos de material a los distintos pro-
veedores y hospitales: Farmacia, fungible, electromédico, ma-
nutención y otros.

- Tantas visitas logísticas al lugar de celebración y reunio-
nes como la organización requiera.

- Recepción de pedidos, entendiéndose como tal el che-
queo del material verificando su adecuado suministro y fechas 
de caducidad.

- Recepción en el propio lugar de todo el material necesa-
rio para el montaje de dicho dispositivo.

- Coordinación y participación directa en el montaje del 
dispositivo: Centro principal de atención, puestos periféricos, 
vehículos, helicóptero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 23 de febrero de 2007, por la que se 
acuerda avocar la competencia para prorrogar el con-
venio de colaboración que se cita y delegarla en la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería.

El artículo 6.5 de la Orden de esta Consejería de 12 de 
julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), delega en las 
personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería la facultad de celebrar, en el ámbito de sus competen-
cias y previo informe favorable de las personas titulares de las 
Direcciones Generales de Personas Mayores y Personas con 
Discapacidad, convenios y conciertos con entidades públicas 
y privadas en relación con Centros y Servicios de atención y 
protección a personas mayores y de atención a personas con 
discapacidad.

Circunstancias de carácter técnico y económico aconse-
jan la avocación de la delegación conferida en relación con 
la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social y la Asociación Benéfica-
Católica «H. H. Obreros de la Cruz» para el período compren-
dido entre el 1 de marzo de 2007 y el 29 de febrero de 2008 
y su posterior delegación en la Secretaría General Técnica de 
la Consejería.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia para prorrogar el Con-
venio de Colaboración entre la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social y la Asociación Benéfica-Católica «H. H. 
Obreros de la Cruz» para el período comprendido entre el 1 de 
marzo de 2007 y el 29 de febrero de 2008, delegada en la De-
legada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
en virtud del artículo 6. 5 de la Orden de 12 de julio de 2004, 
y delegarla en la Secretaría General Técnica de la Consejería.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten en 
virtud de la delegación de competencias que se confiere por la 
presente Orden se indicará expresamente esta circunstancia.

Sevilla, 23 de febrero de 2007

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

 ORDEN de 23 de febrero de 2007, por la que se 
acuerda avocar la competencia para prorrogar el con-
trato que se cita y delegarla en la Secretaría General 
Técnica de la Consejería.

El artículo 6.3.d) de la Orden de esta Consejería de 12 
de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), delega en 
las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería todas las facultades que el ordenamiento jurídico 
atribuye al órgano de contratación en relación a la gestión de 
los créditos para gastos propios de los servicios a su cargo, 
con el límite siguiente:

«d) Contratos de gestión de servicio público, por un im-
porte igual o inferior a 1.202.024,00 euros, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 5 de este artículo.»

Circunstancias de carácter técnico y económico aconse-
jan la avocación de la delegación conferida en relación con 
la prórroga del contrato de gestión de servicio público para la 
atención especializada a personas mayores en el centro resi-
dencial «Séneca», de Córdoba, para el período comprendido 
entre el 1 de marzo de 2007 y el 29 de febrero de 2008 y 
su posterior delegación en la Secretaría General Técnica de la 
Consejería.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia para prorrogar el con-
trato de gestión de servicio público para la atención especia-
lizada a personas mayores en el centro residencial «Séneca», 
de Córdoba, para el período comprendido entre el 1 de marzo 
de 2007 y el 29 de febrero de 2008, delegada en la Delegada 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba, en 
virtud del artículo 6.3.d) de la Orden de 12 de julio de 2004, y 
delegarla en la Secretaría General Técnica de la Consejería.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten en 
virtud de la delegación de competencias que se confiere por la 
presente Orden se indicará expresamente esta circunstancia.

Sevilla, 23 de febrero de 2007

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


