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tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos 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
Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Se establecen los mínimos que a continuación se detallan
para mantener los servicios esenciales relacionados con la
protección del derecho a la vida y la integridad física y moral,
y con la protección de la salud, para la próxima convocatoria
de huelga por CEMSATSE del día 6 (viernes) de junio de 2003:

El objetivo de la fijación de estos mínimos es el de garan-
tizar el mantenimiento de los servicios esenciales en el sentido
previsto en los artículos 28 y 37 de la Constitución Española.

Hay que recalcar que son servicios esenciales los rela-
cionados con derechos fundamentales, libertades públicas y
bienes constitucionalmente protegidos. Por lo tanto, están
incluidos aquellos que garantizan el derecho a la vida y la
integridad física y moral (art. 15 de la CE) y los relacionados
con la protección de la salud (art. 43 de la CE).

Teniendo en cuenta lo sucedido con las anteriores con-
vocatorias de huelga de las semanas pasadas en algunas zonas
básicas de Salud y centros de determinados distritos de aten-
ción primaria, las diferencias en las interpretaciones surgidas
entre unos y otros sitios, y el carácter acumulativo de las con-
vocatorias del CEMSATSE (ya se han realizado varias con-
vocatorias que incluyen viernes, seguidos del correspondiente
sábado y domingo) se hace necesario aclarar de forma más
precisa la propuesta de servicios mínimos.

Además, se amplía la motivación funcional y asistencial
de la propuesta realizada para cumplir con una exigencia rei-
terada en las sentencias emitidas anteriormente en relación
con los servicios mínimos.

Por ello, proponemos el establecimiento de los mínimos,
que a continuación se detallan, para mantener los servicios
esenciales relacionados con la protección del derecho a la
vida y la integridad física y moral, y con la protección de
la salud, para la próxima convocatoria de huelga por CEM-
SATSE del día 6 de junio de 2003 (viernes):

A) Horario de apertura del centro: En este caso los mínimos
se establecerán de la siguiente manera:

- En centros donde exista un solo profesional de las cate-
gorías convocadas, los mínimos serán del 100% de los pro-
fesionales convocados.

- En centros con dos profesionales de las categorías con-
vocadas serán del 50% de los convocados.

- En los centros con tres profesionales o más de las cate-
gorías convocadas, los mínimos serán igual al 50% más uno
de la plantilla que ordinariamente exista en ese centro y de
aquellas categorías convocadas a la huelga.

B) Horario de atención continuada: Los mínimos esta-
blecidos serán iguales al equipo de urgencia que viniera
desarrollando esa actividad. Con estos servicios mínimos se
trata de mantener y garantizar los siguientes servicios esen-
ciales:

1. Mantener la actividad de los equipos de los puntos
de atención continuada (PAC) de los dispositivos de cuidados
críticos y urgencias.

Se trata de garantizar el 100% del funcionamiento previsto
de los servicios que abordan patologías de carácter urgente
o crítica durante horario diferente al de apertura de los centros
de atención primaria.

2. Garantizar la atención a las patologías graves, o que
necesitan atención no demorable, o cuyo retraso en la atención
sanitaria perjudique la salud de los usuarios, mediante el man-
tenimiento de un mínimo de consultas a demanda durante
el horario de apertura de los centros de atención primaria,
y garantizar así mismo la continuidad de la prescripción far-
macológica de medicación crónica, no susceptible de interrup-
ción.

3. Garantizar el mantenimiento al 100% de la atención
a las consultas del programa materno infantil, por el especial
carácter del mismo, para asegurar el normal desarrollo de los
embarazos y la salud de las madres y los fetos o recién nacidos.

4. Garantizar el funcionamiento de los siguientes servicios:
extracciones, procedimientos diagnósticos (E.C.G., espirome-
trías, etc.), y otros servicios comunes de enfermería, todos
ellos determinantes para descartar posible patología grave o
que implique algún tipo de riesgo para la salud.

5. Garantizar la realización del 100% de las curas y los
inyectables, dado su especial carácter y el daño para la salud
que provoca la interrupción de estas actividades.

6. Garantizar el 100% de los controles de los pacientes
en tratamiento con anticoagulantes orales, por la misma natu-
raleza de estos controles, y por las repercusiones sobre la
salud del paciente que pudieran derivarse de su interrupción
o demora.

7. Garantizar el 100% de la dispensación de metadona
por la importancia de los trastornos que se derivan de la
interrupción de estos tratamientos, dado que esta medicación
está establecida, por sus especiales características, en dosis
únicas y por días.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 242/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por don Basilio Carretero
Padilla recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
242/2003 contra la denegación presunta del recurso de repo-
sición de fecha 23 de septiembre de 2002 formulado contra
la Resolución de 28 de agosto de 2002 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica el
tiempo de servicios de los participantes en cada una de las
bolsas de trabajo, prestado hasta el 30.6.02, a fin de cubrir
posibles vacantes o sustituciones mediante nombramiento
interino, durante el curso 2002/2003 en Centros Públicos
de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñan-
zas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 23 de junio de 2003 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 15 de abril de 2003, por la que se
ejerce el derecho de tanteo sobre dos bienes muebles
del Patrimonio Histórico.

A propuesta de la Dirección General de Instituciones del
Patrimonio Histórico y en aplicación del artículo 38.4 de la
Ley 16/1985, de 15 de junio, de Patrimonio Histórico Español,
artículo 40.4 del Real Decreto 111/86, de 10 de enero, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, modificado
por el Real Decreto 64/94, de 21 de enero, artículo 18 de
la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, artículo 29 del Decreto 19/95, de 7 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

R E S U E L V O

Ejercer el derecho de tanteo para la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía)
y con cargo a sus fondos, sobre los bienes del Patrimonio
Histórico que fueron incluidos en el catálogo de la subasta
pública celebrada el día 10 de abril de 2003, en el Centro
Cultural de El Monte en Sevilla por iniciativa de Arte, Infor-
mación y Gestión y que figuran con los números y referencias
siguientes:

Lote 303:
Autor: Luis de Caullery.
Título: «Vista de Sevilla».
Técnica: Oleo sobre cobre de 39 x 54 cm.
Precio de remate: 60.000 euros.

Lote 573:
Autor: José Caballero.
Título: «Torneo».
Técnica: Técnica mixta sobre lienzo de 95 x 115 cm.
Precio de remate: 13.000 euros.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de
su notificación, potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero)
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, Málaga o Granada, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de abril de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 23 de abril de 2003, por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro
de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artís-
tico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la Fundación de Tiro Deportivo de Huelva.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la «Fundación de
Tiro Deportivo de Huelva», su calificación como Fundación
Cultural, así como su correspondiente inscripción, esta Con-
sejería lo resuelve con la decisión que figura al final, a la

que sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos
de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 11 de junio de 2002, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Sevilla, don Luis Gutiérrez Díez, fue otorgada
escritura de constitución de la denominada «Fundación de
Tiro Deportivo de Huelva», registrada con el número 1213
de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como
fundadores, don Juan Manuel Jiménez Hurtado, don Juan
Manuel Toscano Carrascal, don Mariano Villoslada Carnero,
don José de los Reyes Sánchez, don José López Fernández,
don Juan Pablo Becerro Navarro, don Francisco Domínguez
Caballero, don Antonio Andrada Labrador, don Pedro Vadillo
Moreno, don Adolfo Fernando Rey Niño y don Juan de Dios
Rodríguez Chacón. En la escritura de constitución, se con-
templa la voluntad de constituir una fundación y la dotación
consistente en la cantidad de 6.600 E, ingresada a nombre
de la Fundación en entidad de crédito y ahorro El Monte.
Además, se incluye la identificación de las personas que inte-
gran el Patronato, así como los Estatutos de la Fundación.
El primer Patronato se encuentra constituido por don Juan
Manuel Jiménez Hurtado como Presidente, don Juan Manuel
Toscano Carrascal como Vicepresidente, don Juan de Dios
Rodríguez Chacón como Secretario, don Mariano Villoslada
Carnero como Tesorero, y como vocales los siguientes: Don
José de los Reyes Sánchez, don José López Fernández, don
Juan Pablo Becerro Navarro, don Domínguez Caballero, don
Antonio Andrada Labrador, don Pedro Vadillo Moreno y don
Adolfo Fernando Rey Niño.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomi-
nación de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en
particular, Promoción, divulgación y enseñanza de las diversas
modalidades de tiro; la construcción y mantenimiento de ins-
talaciones deportivas destinadas a la práctica del tiro y la orga-
nización y desarrollo de competiciones deportivas de tiro. Ade-
más, se establece su domicilio en la Avda. Francisco Mon-
tenegro, s/n del término municipal de la ciudad de Huelva;
su ámbito de actuación se desarrollará principalmente dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las
reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumpli-
miento de los fines fundacionales y para la determinación de
los beneficiarios, así como todo lo relativo al órgano de gobierno
y representación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la constitución de
las fundaciones recogidas en la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Par-
ticipación Privada en Actividades de Interés General, en la
constitución de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita.
Se han observado, en particular, las determinaciones de la
Ley en cuanto a fines y beneficiarios, domicilio y dotación,
capacidad para fundar, modalidad y forma de constitución,
contenido de la escritura de constitución y de los propios Esta-
tutos, así como el resto de las prescripciones sobre gobierno,
patrimonio y actividad, modificación, fusión y extinción de
las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución
de la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores su voluntad de cons-
tituir una fundación, la dotación, su valoración y la forma
y realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación
de las personas que integran su órgano de gobierno.


