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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 21 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061, en Cádiz, mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por las Organizaciones Sindicales Sindicato Provincial de
Sanidad de CC.OO. de Cádiz y el Comité de Empresa, ha
sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a la
totalidad de la plantilla de Cádiz y su provincia de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias 061 el día 26 de mayo
de 2003 desde las 00,00 horas y de duración indefinida.

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 estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimien-
to 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 empresa encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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 mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
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 aquéllos,
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 Cádiz, prestan un servicio
esencial para la comunidad, cuya paralización puede afectar
a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar 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 pres-
tado 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 dis-
ponen 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 Auto-
nomía de Andalucía; 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 la plantilla de Cádiz y su provincia de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias 061 se entenderá condi-
cionada, oídas las partes afectadas y vista la propuesta de
la Delegación Provincial de Cádiz al mantenimiento de los
mínimos 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco 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
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, 21 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Lunes a domingos: De 09,00 a 21,00 horas, cinco Equi-
pos de Emergencias formados por un Médico, un Enfermero
y un Técnico de Emergencias en las siguientes bases: Cádiz,
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras y La
Línea de la Concepción.

De 09,00 a 21,00 horas, un Médico coordinador de día
en el Centro Coordinador de urgencia y emergencias de Puerto
Real.

De 21,00 a 09,00 horas, cinco Equipos de Emergencias
formados por un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias en las siguientes bases: Cádiz, Jerez de la Frontera,
Sanlúcar de Barrameda, Algeciras y La Línea de la Concepción.

De 21,00 a 09,00 horas un Médico coordinador de noche
en el Centro Coordinador de urgencia y emergencias de Puerto
Real.

Lunes a domingo, incluido festivos.
Un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emergencias

Sanitarias en turno de guardia localizada 24 horas, en la zona
de la Bahía y en el Campo de Gibraltar.

Así mismo deberá garantizarse:

La recogida de datos para la facturación a terceros, en
el mismo acto de la asistencia.

Cumplimiento de Registros Soporte de las Asistencias del
Mapa de Procesos: Historia clínica, registro de enfermería,
parte de lesiones, partes de accidentes; así como la docu-
mentación relacionada con el mantenimiento de vehículos y
material electromédico.

La comunicación y cumplimentación de las incidencias
de vehículos y material necesario para la prestación de la
asistencia, con carácter de operativo o de reserva.

Comunicación de datos asistenciales al Centro Coor-
dinador.

Introducción de todos los estatus vía radio/GPS relacio-
nados con las asistencias.

La revisión de las unidades asistenciales.
La revisión de almacenes, entrega de pedidos de material

y medicación a Servicios Hospitalarios y reposición de material
en los vehículos sanitarios.

El control de caducidad de material recibido de Hospital,
los días estipulados por el servicio provincial 061 para esta
actividad.
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La limpieza interior de la unidad asistencial los días esti-
pulados por el servicio para tal fin, así como la limpieza/de-
sinfección de la unidad asistencial tras la asistencia sanitaria.
En el exterior quedarán limpias las zonas necesarias para la
circulación del vehículo.

El control y envío de la documentación de los equipos
de emergencia para envío a Centros de Coordinación.

Tutorizacion de alumnos en prácticas hasta completar el
curso que actualmente se imparte y que se encuentra en su
última etapa.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de abril de 2003, por la que se
autoriza para impartir enseñanzas conforme al sistema
educativo británico para alumnos españoles y extran-
jeros y se inscribe en el Registro de Centros, al Centro
docente privado Sunland International School de Esta-
ción-Cártama (Málaga).

Visto el expediente presentado por don Antonio Marinetto
Calvo-Flores, como representante de la Sociedad Sunland
Investments S.A, titular del Centro docente privado extranjero
«Sunland International School», sito en Estación-Cártama de
(Málaga), Carretera de Estación de Cártama a Pizarra s/n, Nue-
va Aljaima, solicitando la autorización de apertura y funcio-
namiento para impartir las enseñanzas del currículo nacional
de Inglaterra y País de Gales, desde el curso Reception (3
años de edad) hasta el curso de Year 6 (de 11 años de edad),
para un máximo de 100 puestos escolares.

Vistos:

- La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4),
de Ordenación General del Sistema Educativo.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1004/91, de 14 de junio (BOE del día
27), por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros, que imparten enseñanzas de Régimen General no
universitarios.

- Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que
se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, modificado y completado por el Real
Decreto 1487/1994 de 1 de julio y el Real Decreto 173/1998
de 16 de febrero y el Real Decreto 835/2002 de 2 de agosto
que modifica los Reales Decretos 986/1991 y 1004/1991.

- Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE del 23
de junio), sobre régimen de centros docentes extranjeros en
España, y demás normas de aplicación.

- Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan
a la nueva ordenación educativa determinados criterios en
materia de homologación de Títulos y estudios extranjeros de
niveles no universitarios y se fija el régimen de equivalencias
con los correspondientes españoles.

Considerando que en el expediente han recaído informes
favorables del British Council en España y del Servicio de
Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Málaga.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 13 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, la apertura y funciona-

miento al Centro docente privado extranjero «Sunland Inter-
national School» de Estación-Cártama (Málaga) y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración del Centro que
se describe a continuación:

Denominación: «Sunland International School».
Titular: Sunland Investments S.A.
Domicilio: Carretera de Estación de Cártama a Pizarra,

s/n. Nueva Aljaima.
Localidad: Estación-Cártama.
Municipio: Cártama.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29002061.
Enseñanzas a impartir: Desde Reception (3 años. Edu-

cación Infantil) hasta Year 6 (de 11 años. 5.º de Educación
Primaria).

Capacidad: 100 alumnos como máximo.

Segundo. El Centro privado extranjero «Sunland Interna-
tional School» de Estación-Cártama (Málaga), deberá com-
plementar las enseñanzas autorizadas con enseñanzas de Len-
gua y Cultura españolas y podrá acoger a alumnos españoles
y extranjeros.

Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-
tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos
de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio, 105/1992,
de 9 de junio, 106/1992, de 9 de junio, y Decreto 148/2002
que modifica el Decreto 106/1992, por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio
y de Ciencias Sociales, recogidos en los Decretos, anterior-
mente citados.

Cuarto. La presente autorización que tiene carácter tem-
poral, a instancias del The British Council, tendrá autorización
para 100 puestos escolares y con una validez hasta el 31
de agosto de 2003.

Quinto. La presente autorización dará lugar a la corres-
pondiente inscripción en el Registro de Centros, de confor-
midad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que
se crea y regula el Registro de Centros Docentes. En el caso
que dicho Centro no obtenga la autorización plena, a partir
de la fecha señalada en el punto anterior, por parte del «The
British Council», se le dará de baja en el Registro de Centros
Docentes.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de abril de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia


