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Presupuesto: 18.030,36 E.
Proyecto: Suministro de energía eléctrica.
Aportación municipal: 0,00.
Porcentaje: 100%.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se publican los listados provisionales de admitidos y
excluidos de la ayuda de Acción Social de Estudios
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria 2003.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de
las solicitudes ayudas de Estudios, presentadas en base a
la convocatoria de las ayudas de Acción Social, que fue publi-
cada mediante Resolución de la Dirección General de la Fun-
ción Pública de 10 de julio de 2003, insertada en el BOJA
núm. 135, de 16 de julio, y, antes de la adjudicación definitiva
de las mismas, procede publicar un listado provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión
y conceder plazo para la subsanación, en su caso, de aquellas.
El listado que se publica mediante esta Resolución, sólo hace
referencia a si los solicitantes tienen derecho a concurrir a
esta convocatoria y a si la documentación que aportan es
la correcta, pero no a si van a resultar beneficiarios de esta
ayuda, toda vez que, al ser éste un procedimiento de con-
currencia competitiva y de presupuesto limitado, esa circuns-
tancia se obtendrá en la fase de adjudicación, una vez fina-
lizado el trámite de subsanación de solicitudes, lo que se dará
a conocer a través de la publicación, por parte de la Dirección
General de la Función Pública, de los listados definitivos de
beneficiarios y de excluidos.

Asimismo, en este listado se incluye al personal de Admi-
nistración General, Docente y de Instituciones Sanitarias, que
prestan sus servicios en centros ubicados en esta provincia.
En base a todo lo expuesto y a la competencia que me confiere
la Disposición Adicional Segunda de la Orden de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 2001,
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social, en su redacción dada por la Orden de la misma Con-
sejería de 9 de junio de 2004.

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
a que hace alusión esta Resolución, admitido, así como del
excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la
ayuda de Acción Social de Estudios, correspondiente a la con-
vocatoria 2003, quedando a tales efectos expuestos en esta
Delegación Provincial y cuya consulta podrá realizarse, a su
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía www.jun-
tadeandalucia.es y de la web del empleado público http://
empleado.juntadeandalucia.es.

Segundo. Conceder, tal y como establece la base primera
9.2 de la convocatoria, un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los
interesados presenten las reclamaciones que estimen perti-
nentes y subsanen los defectos u omisiones de su solicitud,
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Huelva, 15 de septiembre de 2004.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se publican los listados provisionales de admitidos y
excluidos de la Ayuda de Acción Social de Estudios
para el personal al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de 2003.

Concluido el proceso de comprobación de las solicitu-
des de Ayudas de Estudios, presentadas en base a la con-
vocatoria de las Ayudas de Acción Social efectuada mediante
Resolución de la Dirección General de la Función Pública de
10 de julio de 2003, publicada en el BOJA número 135,
de 16 de julio de 2003, procede, antes de la adjudicación
definitiva de las mismas, publicar un listado provisional de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión y conceder, en su caso, plazo para la subsanación de
aquellas.

El listado que se publica mediante esta Resolución, por
tanto, sólo hace referencia a los solicitantes admitidos y exclui-
dos para participar en este procedimiento en base a los requi-
sitos expresados en las bases de la referida convocatoria, no
así a los beneficiarios de esta ayuda, toda vez que, al ser
éste un procedimiento de concurrencia competitiva y de pre-
supuesto limitado, esa circunstancia se obtendrá en la fase de
adjudicación, una vez finalizado el trámite de subsanación
de solicitudes, lo que se dará a conocer a través de la publi-
cación de la oportuna Resolución de los listados definitivos de
beneficiarios y excluidos dictada por la Dirección General de
la Función Pública.

Asimismo, es necesario indicar que en el presente listado
se incluye al personal de Administración General, Docente
y de Instituciones Sanitarias, que prestan sus servicios en cen-
tros ubicados en esta provincia.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Segunda de la Orden de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social, y de acuerdo a su nueva redacción dada
por la Orden de la misma Consejería de 9 de junio de 2004.

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales de solicitantes
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, de la Ayuda de Acción Social de Estudios, correspondiente
a la convocatoria de 2003, quedando a tales efectos expuestos
en esta Delegación Provincial y cuya consulta podrá realizarse,
a su vez, a través de la web de la Junta de Andalucía www.jun-
tadeandalucia.es y de la web del empleado público http://em-
pleado.juntadeandalucia.es.

Segundo. Conceder, tal y como establece la Base Pri-
mera 9.2 de la convocatoria, un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOJA, para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes y subsanen los defectos u omi-
siones de sus solicitudes, lo que deberán hacer a través de
los Registros Generales de las Consejerías, Organismos Autó-
nomos y Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.



BOJA núm. 191Sevilla, 29 de septiembre 2004 Página núm. 21.001

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la ZAE del Noroeste y Sur de la provincia de Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 15 de septiembre 2004.- El Director General,
Jesús Nieto González.

A N E X O

Núm. Expte.: J/599/ZAE.
Empresa: Ditraimon, S.L.
Localización: Martos (Jaén).
Inversión: 171.704,75 E.
Subvención: 25.755,71 E.
Empleo.
Crear: 2.
Mant.: -

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 14 de septiembre
de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 14 de septiembre de 2004.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 22 de septiembre de 2004, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los trabajadores del sector sanitario en
la localidad de San Fernando (Cádiz), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por las Organizaciones Sindicales CC.OO. y UGT ha sido
convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la localidad de San Fernando, Cádiz, desde
las 0,00 horas y hasta las 24,00 horas del día 30 de sep-
tiembre de 2004.

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 artícu-
lo 10 del Real Decreto 17/1997, de 4 de marzo, de Rela-
ciones 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 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 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 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 la huelga convocada con carácter general,
afectará a trabajadores que 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 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, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, 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 mar-
zo; 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 26 de
noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,


