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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo modificado y de la bandera
del municipio de El Real de la Jara (Sevilla) (Expediente
núm. 002/2005/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan estas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayun-
tamiento de El Real de la Jara (Sevilla), ha realizado los trámites
tendentes a la modificación de su escudo y la adopción de
su bandera municipal, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 14/1995, de 31 de enero, por el que se regulaba
anteriormente el procedimiento para la aprobación y rehabi-
litación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de
las Entidades Locales de Andalucía, y con la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley 6/2003, de 9 de octubre.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órgano
colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión
de fecha 20 de mayo de 2005, con el quórum establecido
en el artículo 14 de la mencionada Ley, la modificación de
su escudo y la adopción de su bandera municipal, con la
siguiente descripción:

- Escudo: Escudo español medio cortado y partido. Pri-
mero de plata con una cruz de Santiago de gules; segundo
de azur con una castillo de oro mazonado de sable y aclarado
de gules; tercero de sinople y terrazado de tierra con un lienzo
de muralla de plata y ciervo acostado de dos arbustos de
sinople. Bordura de oro con la siguiente divisa en sable: REAL
ES POR SU LEALTAD. Al timbre, corona real antigua o
medieval.

- Bandera: Bandera rectangular de 1,80 metros de largo
por 1,30 metros de alto, de color verde, cruzada desde el
ángulo superior derecho al ángulo inferior izquierdo por una
franja diagonal de color blanco de 50 centímetros de ancho.
En ésta, centrado y sobrepuesto, el escudo municipal.

Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción del escudo modificado
y de la bandera municipal, en el Registro Andaluz de Entidades
Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo modificado y
de la bandera del municipio de El Real de la Jara (Sevilla),
en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción
literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la

Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del logotipo del municipio de San Juan
de Aznalfarache (Sevil la). (Expediente núm.
010/2005/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ha realizado
los trámites tendentes a la adopción de su Logotipo municipal,
de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la
mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 18 de mayo de 2005, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su logotipo municipal, con la siguiente descripción:

- La imagen simboliza esquemáticamente el puente de
hierro de San Juan de Aznalfarache, y representa dos aspas,
la primera de color negro y la segunda de color rojo, y seguida
de una línea vertical en negro, que simulan la visión de las
vigas de estructura de dicho puente con un ángulo aproxi-
madamente de 45 grados. Las dos aspas y la línea vertical
quedan enmarcadas entre dos líneas convergentes que repre-
sentan la parte superior e inferior de la referida estructura,
sirviendo además la inferior de representación de uno de los
laterales de la calzada que discurre por el referido puente.
Bajo esta imagen aparece una tercera línea convergente con
la otras dos en el espacio, que representa el trazado de la
calzada. Las tres líneas convergentes son de color negro. El
logotipo podrá ir acompañado de la leyenda «Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache», con los caracteres y colores
que constan en el expediente.

Mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción del logotipo municipal
en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del logotipo del municipio
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se garantiza el mantenimiento
del servicio público que presta el personal funcionario
adscrito a la Consejería de Justicia y Administración
Pública en los Organos Judiciales que prestan sus
servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía con motivo de los paros parciales con-
vocados por las Centrales Sindicales CSI-CSIF, CC.OO.,
Sindicato Profesional de la Administración de Justicia
de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), UGT y STAJ
para los próximos días 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29 y 30 de junio de 2005, desde las 10,00
horas hasta las 13,00 horas; mediante el estableci-
miento de los servicios esenciales mínimos.

La Organizaciones Sindicales CSI-CSIF, Comisiones Obre-
ras (CC.OO.), Sindicato Profesional de la Administración de
Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), la Unión Gene-
ral de Trabajadores (UGT) y STAJ han convocado un paro
parcial que afectará a todas las actividades funcionariales
desempeñadas por los funcionarios al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia, y que tendrá lugar desde las 10,00
horas hasta las 13,00 horas de los días 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2005.

La Constitución en su artículo 28.2 reconoce el derecho
a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses,
resultando incuestionable que también los funcionarios públi-
cos están legitimados para ejercer aquel derecho fundamental.

Pero el mencionado artículo 28 de la Constitución es muy
claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías
precisas para asegurar en caso de paro, el mantenimiento
de los servicios esenciales de la Comunidad, los cuales, como
ha señalado el Tribunal Constitucional, son prioritarios respecto
del derecho de huelga, hacen referencia y conectan con los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionalmente protegidos y en su establecimiento debe
existir y primar una «razonable proporción» entre los sacrificios
que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los
usuarios de aquellos (TC 43/1190 por todas).

En atención a los criterios anteriores, esta Consejería ha
considerado como servicios esenciales a prestar con carácter
de mínimos durante los días de paro parcial 16, 17, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2005, los
servicios mínimos que se mencionan en el Anexo I, por cuanto
entendemos que la franja horaria donde se produce el paro
de 10 a 13 horas supone el mayor movimiento en las actua-
ciones judiciales, al ser la jornada rígida para los trabajadores
de justicia a partir de las 9,00 horas y hasta las 14,30 horas,
produciéndose una pausa de 30 minutos a computar como
de trabajo efectivo para el desayuno, y es dentro de esta franja
horaria donde son fijadas por los Juzgados y Tribunales todas
las comparecencias y vistas; al igual que los servicios de aten-
ción al público y a los profesionales en todo tipo de proce-
dimiento judicial, así como las actuaciones que se producen
ante los Registros Civiles que en la mayoría de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción coincide el horario de aten-
ción con la jornada de paro y en los Registros Civiles de Málaga
y Sevilla coincide con tres de las cuatro horas posibles. Esta

misma coincidencia se produce en los registros de entrada
de documentos.

Con todo ello, el daño que se produce en el funcionamiento
de la Administración de Justicia es desproporcionado, al tener
que dejar sin efecto todo tipo de comparecencias y actuaciones
ante los distintos órdenes jurisdiccionales si no son adoptadas
las medidas necesarias en orden al establecimiento de unos
servicios mínimos que consideramos deben ser proporcionados
al sacrificio que se les va a imponer a los huelguistas y los
que padecen los usuarios del servicio público. Con lo anterior,
no se alcanza el nivel de rendimiento habitual, ni se asegura
el funcionamiento normal o regular del servicio, pero al menos
la Administración intenta causar el mínimo sacrificio de los
intereses de los destinatarios de los servicios esenciales. El
derecho de la Comunidad a estas prestaciones es prioritario
respecto del derecho de huelga. (Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, Málaga, número 542/2003, de
19 de marzo, TC 72/82, de 2 de diciembre, 41/84, de 21
de marzo, ST del TS de 14 de febrero, RJ 1990/1088).

En consecuencia, hay que tener en cuenta que la huelga
convocada se extiende a todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, estando llamada a la misma todo
el colectivo de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia de todos los órdenes jurisdiccionales que llevan
a cabo la ordenación de los procedimientos judiciales, como
la preparación de los actos puramente jurisdiccionales. Estos
servicios solamente pueden ser realizados por el personal al
servicio de la Administración de Justicia, dado el carácter único
y de servicio público de la Administración de Justicia, conforme
al artículo 117.3 de la Constitución Española.

Por otra parte, la duración del procedimiento del conflicto
en el cual han sido convocados una hora de paro el día 10
de marzo; la huelga del día 16 de marzo; dos días de huelga
26 y 27 de abril; de 3 horas de paro de 10 a 13 horas,
en los días 30 y 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio, unido a
esta última convocatoria de paro, los días 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio; podrían suponer una
total paralización del servicio de justicia que afecta al derecho
de los ciudadanos a la presentación de documentos en los
órganos judiciales y en el resto de los servicios de la Admi-
nistración de Justicia, ya que de otro modo se podría infringir
un perjuicio irreparable para los derechos e intereses de los
ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible
su protección jurisdiccional, bien por generar una situación
contraria al principio de seguridad jurídica en las actuaciones
de los ciudadanos ante los Tribunales, y además porque en
ambos casos se produciría la lesión del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24 de
la Constitución Española.

Dicho servicio se llevará a cabo por el personal funcionario
que se establece en el Anexo II a la presente.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decre-
to-Ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999,
en uso de las facultades que me confiere el artículo 1.b) de
la Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que se delegan
competencias en diversas materias en distintos órganos de
la Consejería,

R E S U E L V O

1. Establecer como servicios esenciales para la Comu-
nidad a prestar con carácter de mínimos en la jornada de
paro parcial fijada para los días 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2005, que figuran en el
Anexo I de la presente Resolución, y que serán prestados por
el personal funcionario que se fija en el Anexo II.

2. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
del paro.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Viceconsejero, Carlos
Toscano Sánchez.


