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Artículo 13, para lo que se comprobará que se ha prac-
ticado la vacunación frente a brucelosis por Brucella melitensis
con vacuna Rev-1 de los animales de reposición. Se demos-
trará el cumplimiento presentado los correspondientes certi-
ficados de vacunación de los animales de reposición. En caso
de que el rebaños no practique la vacunación, deberá presentar
acreditación de que el rebaño es oficialmente indemne de
brucelosis por Brucella melitensis -M4-, o bien fotocopia de
la Resolución del Delegado Provincial de Agricultura y Pesca
atendiendo la solicitud de exención de la vacunación para
alcanzar el estatuto M4.

- Lo indicado en el Real Decreto 245/1995, de 17 de
febrero, por el que se establece el programa coordinado de
lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky,
en lo que se refiere a la vacunación obligatoria frente a esta
enfermedad.

- Los informes semestrales a que hace referencia el ar-
tículo 13 de la Orden de 26 de diciembre de 1997 contendrán
información relativa a las vacunas aplicadas en cada semestre,
indicando el código de explotación, la fecha de aplicación,
marca y lote del producto utilizado, número e identificación
de los animales vacunados, nombre del veterinario que las
aplica y número o clave del certificado de vacunación emitido.

Tercero. En el caso de que se incrementaran las dispo-
nibilidades presupuestarias, se podrá proceder a la revisión
del importe concedido, respetando en todo caso las cuantías
máximas de las subvenciones previstas en la presente Reso-
lución.

Cuarto. Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión
Europea.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Investigación y Formación Agra-
ria y Pesquera, por la que se conceden becas al amparo
de la normativa que se cita.

Mediante Resolución de 10 de abril de 2001, de esta
Dirección General, se convocaron becas de formación de per-
sonal investigador, dentro del marco del Plan de Modernización
de la Agricultura Andaluza.

Una vez tramitado el correspondiente expediente y a la
vista de la propuesta de la Comisión de Selección y Valoración
de Becas, esta Dirección General, en ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas,

R E S U E L V E

Adjudicar las becas convocadas a los beneficiarios que
figuran en el Anexo a la presente Resolución, donde, además,
se indica la beca adjudicada, centro y tutor.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales contra esta
Resolución en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- La Directora General,
M.ª Carmen Hermosín Gaviño.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 1 de octubre de 2001, por la que
se delegan competencias para la suscripción de un
Convenio entre la Consejería de Salud y el Ayunta-
miento de Málaga para el intercambio recíproco de
información en el ámbito y para el ejercicio de sus
respectivas competencias.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.7 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 Unico. Se delega en el Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Málaga, para el sólo acto
que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio
entre la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en
Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 19 de octubre de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se garantiza el mantenimien-
to del servicio público que presta el personal del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía, especialidades de Veterinaria y
Farmacia, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Sindicato Asociación Sindical de Trabajadores Inte-
rinos de la Sanidad Andaluza ha sido convocada una huelga
para el próximo día 26 de octubre de 2001, de carácter
indefinido.

Aun cuando resulta innegable que los funcionarios públi-
cos están constitucionalmente legitimados para ejercer el dere-
cho a la huelga como instrumento de presión en defensa de sus
propios intereses, también es cierto que la Administración viene
obligada por el Ordenamiento a establecer las garantías nece-
sarias que hagan posible el funcionamiento de los servicios
esenciales para la comunidad.

Si bien, todo ello debe venir inspirado en los principios
y criterios establecidos al efecto por el Tribunal Constitucional
(SSTC 33/81, 51/86, 27/89 y 43/92, fundamentalmente),
entre los cuales son destacables el de proporcionalidad de
los sacrificios y el de la menor restricción posible del derecho
a la huelga, procurando una proporción razonable entre los
servicios mínimos a imponer a los huelguistas y los perjuicios
que puedan irrogarse a los usuarios de los servicios.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga
puede afectar a todo el personal no fijo del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Anda-
lucía, especialidades de Veterinaria y Farmacia, y considerando
que los servicios más abajo especificados tienen un carácter
esencial, cuya total paralización puede tener graves conse-
cuencias en aspectos tan cruciales como la higiene alimentaria
y animal, la sanidad ambiental, los medicamentos y productos


