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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de mayo de 2000, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Pri-
mera, de 17 de junio de 1999.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia con sede
en Sevilla, de fecha 17 de junio de 1999, recaída en el recurso
núm. 900/96, seguido a instancia de doña Belén Lora García,
contiene en su parte dispositiva el siguiente pronunciamiento,
que se transcribe de forma literal:

«Fallamos: Que debemos estimar parcialmente el recurso
interpuesto por Doña Belén Lora García, representada por el
Procurador Sr. Gordillo Cañas y defendida por el Letrado
Sr. Salinas González, contra la Resolución de 19 de febrero
de 1996, de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía, por ser contrario con el Ordenamiento Jurídico.
Declaramos que la actora debió recibir una calificación superior
-seis puntos- en el primer ejercicio y de 3.56 puntos en el
ejercicio mecanográfico. Se desestima el recurso en el resto.
No hacemos pronunciamiento sobre costas».

Declarada firme la sentencia, mediante providencia de
22 de marzo de 2000, y entrada en los Servicios Centrales
de esta Consejería el 13 de abril de 2000, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y 104 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998,

D I S P O N G O

1.º Dar cumplimiento a la sentencia de 17 de junio
de 1999.

2.º Nombrar, con carácter definitivo, funcionaria de carrera
del Cuerpo General de Auxiliares Administrativos de la Junta de
Andalucía a doña Belén Lora García, con DNI núm. 50.672.513.

3.º Adjudicarle, con carácter definitivo, el puesto de Auxi-
liar Administrativo, código 518550 (código SIRhUS 42710),
dependiente de la Secretaría General Técnica de esta Con-
sejería.

4.º Para adquirir la condición de funcionaria de carrera,
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y
tomar posesión en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el Secretario
General Técnico de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

5.º Los órganos competentes en cada caso remitirán al
Registro General de Personal de la Dirección General de la
Función Pública, Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla, 41071, la
documentación correspondiente para la inscripción de la toma
de posesión, en los plazos establecidos en el artículo 10 de
la Orden de 25 de abril de 1986, de desarrollo del Decre-
to 9/1986, de 5 de febrero, regulador del Registro General de
Personal (BOJA núm. 36, de 26 de abril).

Sevilla, 12 de mayo de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

Este Instituto, por Resolución de 9 de mayo de 2000,
ha concedido una subvención al Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), por importe
de 3.570.000 pesetas, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.10.31.01.00.460.00 para financiar actividades for-
mativas y de perfeccionamiento dirigidas a empleados públicos
al servicio de las Entidades Locales comprendidas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estipulado
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 99/2000 y 1733/99 y se
emplaza a los interesados para que puedan compa-
recer y personarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 99/2000 y 1733/99, interpuestos, respectivamente,
por la CSI-CSIF contra la Orden de 3 de noviembre de 1999,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se
convoca proceso selectivo para la consolidación de empleo
temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores de Gestión Financiera, código A.1200, y por don
Francisco Javier Molina Muñoz, Presidente Asociación de Fun-
cionarios de Carrera de Andalucía (AFCA) contra las Ordenes
de Ordenes de la Consejería de Gobernación y Justicia, de
24 de septiembre, 3, 8, 16, 25 y 26 de noviembre de 1999,
por las que se convoca proceso selectivo para la consolidación
de empleo temporal mediante concurso de méritos para ingreso
en los Cuerpos de: Auxiliares Administrativos, código D.1000;
de Administradores, especialidad Administradores Generales,
código A.1100; de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Agrícola, código B.2002; General de Administrativos,
código C.1000; Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera, código A.1200; Supe-
rior Facultativo, opción Farmacia, código A.2008; de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas, código
B.2005; Superior Facultativo, opción Biología, código A.2007,
y Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, código
A.2002, publicadas en BOJA de los días 23, 26 y 28 de
octubre, 27 y 30 de noviembre, y 14 y 21 de diciembre
de 1999, núms. 123, 124, 125, 138, 139, 145 y 148,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-
administrativos números 99/2000 y 1733/99.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de mayo de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 129/2000 y se emplaza a los inte-
resados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 129/2000, interpuesto por la Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF) contra
la Orden de 3 de noviembre de 1999, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía,
Opción Medio Ambiente (C.2002), publicada en BOJA
núm. 145, de 14 de diciembre de 1999,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 129/2000.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de mayo de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 210/00-2C y se emplaza a los inte-
resados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 210/00-2C, interpuesto por don Francisco Márquez Rondán
contra la Orden de la Consejera de Gobernación y Justicia
(hoy de Justicia y Administración Pública), de 17 de febrero
de 2000, por la que se convoca concurso extraordinario de
acceso a la condición de personal laboral de carácter indefinido
en plazas correspondientes a las Consejerías de Trabajo e
Industria (hoy de Empleo y Desarrollo Tecnológico), Obras
Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente,
Asuntos Sociales y al Instituto Andaluz de la Mujer, publicada
en BOJA núm. 28, de 7 de marzo,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 210/00-2C.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de mayo de 2000.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 31 de mayo de 2000, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de las Unidades de Salud Men-
tal de Huelva del Servicio Andaluz de Salud, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Sanidad de CC.OO. de Huel-
va, ha sido convocada huelga desde las 13,00 horas hasta
las 15,00 horas de los días 9, 16, 23 y 30 de junio de
2000 y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de las Unidades de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud
de Huelva.

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 esta-
blecimiento de garantías precisas para asegurar el manteni-
miento 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 supues-
tos de huelgas de empresas 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
materia 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.

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 aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y, al mismo tiempo,
procurando que el interés de la comunidad sea perturbado
por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de las Unidades de Salud
Mental del Servicio Andaluz de Salud de Huelva prestan un
servicio esencial para la comunidad, cuya paralización puede
afectar a la salud y a la vida de los ciudadanos, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho 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 de los referidos servicios prestados
por dichos trabajadores colisiona frontalmente con los derechos
a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43
de la Constitución española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde las
13,00 horas hasta las 15,00 horas de los días 9, 16, 23
y 30 de junio de 2000 y que, en su caso, podrá afectar
a los trabajadores de las Unidades de Salud Mental del Servicio
Andaluz de Salud de Huelva se entenderá condicionada al
mantenimiento de los mínimos necesarios para el funciona-
miento de este servicio.


