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Morera Valdera, María 48941834L

Ordóñez Cano, Raúl 50607525G

Rodríguez Oliva, Jennifer 14425016C

Sánchez López, José Antonio 31698346E

BECARIOS/AS DE INVESTIGACIÓN

García Arias, Estefanía 28764369V

Parias Conradi, Gemma 77800347H

Rosa Garrido, M.ª del Carmen 77339477E

La becaria citada a continuación, al haberse incorporado 
tras la renuncia a una beca de investigación, tendrá un pe-
ríodo de prórroga de 9 meses y 3 días, período que completa 
el de 24 meses de beca de investigación previsto por la Orden 
de 20 de agosto de 2008. 

BECARIA DE INVESTIGACIÓN

Oliver Contreras, Noelia 75099371R

Segundo. Las fechas de inicio y final del disfrute de esta 
prórroga son 1 de abril de 2010 y 30 de noviembre de 2010, 
respectivamente.

Tercero. Las fechas de inicio y final del disfrute de la pró-
rroga correspondiente a Noelia Oliver Contreras son 1 de abril 
de 2010 y 3 de enero de 2011, respectivamente.

Cuarto. La asignación mensual de las becas objeto de 
esta prórroga será de 1.230 €/mes para las becas de forma-
ción y de 1.330 €/mes para las de investigación, de confor-
midad con lo dispuesto en la Disposición adicional única de la 
Orden de 20 de agosto de 2008, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de becas de formación e 
investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía. 

Quinto. Notifíquese esta Resolución a las personas inte-
resadas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación de la misma, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; o recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de marzo de 2010.- El Director, Pedro Eugenio 
Gracia Vitoria. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2010, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica una 
beca de formación en el Área de la Estadística Pública en 
el Sistema Estadístico de Andalucía.

Mediante Resolución de 27 de noviembre de 2009 del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía se adjudicaron tres becas de 
formación y cinco de investigación en el área de la Estadística 
Pública correspondientes a la convocatoria establecida en la 

Resolución de 15 de julio de 2009, del Instituto de Estadística 
de Andalucía (BOJA núm. 155, de 11 de agosto). Esta convo-
catoria se rige por lo dispuesto en la Orden de 20 de agosto de 
2008 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 
169, de 26 de agosto), por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de becas de formación e investi-
gación por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 
referida resolución, las personas adjudicatarias debían proce-
der a la aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se 
derivan de la Orden de 20 de agosto de 2008.

La persona adjudicataria por la titulación Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas, Manuel Quesada Pegalajar, 
no procedió a la aceptación de la beca en el plazo estable-
cido.

Con la finalidad de cubrir todas las becas convocadas, se 
procede a la cobertura de la beca vacante haciendo uso de la 
lista de reserva por la titulación de Economía.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de 
Selección celebrada el día 23 de noviembre de 2009, la per-
sona candidata siguiente en la relación ordenada por puntua-
ción elaborada por la Comisión de selección para la titulación 
de economía es:

- Doña Ana María Romero Romero, con DNI núm. 
75.864.255-C.

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en el 
artículo 14.4 de la Orden de 20 de agosto de 2008, 

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar una beca de formación en el área de 
la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía a 
doña Ana M.ª Romero Romero, con DNI 75.864.255-C, por el 
período comprendido entre el 10 de marzo de 2010 y el 9 de 
septiembre de 2010.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:
a) Una asignación mensual de 1.230 euros para la beca 

de formación que se abonará por mensualidades vencidas du-
rante todo el período de disfrute de la beca de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.2.a) de la Orden de 20 de 
agosto de 2008.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados 
por la actividad, previa autorización expresa de la persona titu-
lar de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía.

La beca está financiada con cargo a la aplicación presu-
puestaria siguiente: 01.10.31.01.00.480.00.54F.7.

Tercero. Las condiciones de disfrute de la beca y las obli-
gaciones de la persona becaria son las establecidas en los 
artículos 12, 13 y 14 de la Orden de 20 de agosto de 2008. 

Cuarto. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra beca procedente de 
cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

Quinto. Dentro de los cinco días siguientes a la publica-
ción de esta Resolución, la persona adjudicataria deberá pro-
ceder a la aceptación de la beca y de cuantas obligaciones 
se derivan de la Orden de 20 de agosto de 2008 y declarará 
expresamente no estar incursa en la incompatibilidad seña-
lada anteriormente, y presentará la renuncia a otras becas, 
en su caso.

Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado la 
aceptación y declaración referidas o, en su caso, sin haberse 



Sevilla, 15 de abril 2010 BOJA núm. 72 Página núm. 65

presentado la renuncia a otras becas, la resolución de conce-
sión perderá su eficacia, acordándose el archivo previa resolu-
ción que se notificará a la persona interesada.

También quedará sin efecto la adjudicación si la persona 
seleccionada no se incorporase en el plazo establecido en la 
presente Resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente resolución, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de marzo de 2010.- El Director, Pedro Eugenio 
Gracia Vitoria. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 6 de abril de 2010, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los trabajadores del sector sanitario de diferentes locali-
dades de la Sierra Sur de Sevilla mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha sido con-
vocada huelga general que, en su caso, podrá afectar a los 
trabajadores de las localidades de Badolatosa, Casariche, El 
Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Anda-
lucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Marinaleda, Martín de la 
Jara, Osuna, Pedrera y Villanueva de San Juan, en la provincia 
de Sevilla, desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas del 
día 14 de abril de 2010.

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 en los municipios afectados existen trabaja-
dores que prestan sus servicios en el ámbito sanitario y 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 pública, y por ello la Administración se ve compelida a ga-
rantizar 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 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 las localidades de Badolatosa, 
Casariche, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, La 
Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Marinaleda, 
Martín de la Jara, Osuna, Pedrera y Villanueva de San Juan, 
en la provincia de Sevilla, desde las 00,00 horas y hasta las 
24,00 horas del día 14 de abril de 2010, oídas las partes afec-
tadas y vista la propuesta de las Delegación Provincial de Se-
villa, 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 artículos 
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de es-
tablecimientos 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, 6 de abril de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Hospital de Osuna:
Con carácter general, los servicios mínimos serán los 

mismos que se prestan durante la jornada de un domingo o 
festivo.


