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RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público el acuerdo de concesión de ayudas en materia de
Promoción Comercial (Convocatoria año 2006).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de subvenciones para la Promoción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de octubre
de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2006).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, 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.
Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público el acuerdo de concesión de ayudas en materia de
Promoción Comercial (Convocatoria año 2006).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de subvenciones para la Promoción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
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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.
Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

Página núm. 21

CONSEJERIA DE SALUD
ORDEN de 7 de noviembre de 2006, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan el personal Médico de familia y Pediatras de
Atención Primaria de la administración autonómica de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por la Unión Sindical de Castilla y León y la Asociación
Sindical de Trabajadores e Interinos de la Sanidad Andaluza ha
sido convocada huelga que, en su caso, podría afectar a la totalidad del personal Médico de familia y Pediatras de Atención
Primaria de la Administración Autonómica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desde las 00,00 horas y hasta las
24,00 horas del día 10 de noviembre de 2006.
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 establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
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 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 materia 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 huelguistas 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 procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la
huelga solamente en términos razonables».
Es claro que el personal Médico de familia y Pediatras
de Atención Primaria de la Administración Autonómica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la
salud y a la vida de los usuarios de la sanidad 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, 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 marzo; 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,
D I S P O N G O
Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la
totalidad del personal Médico de familia y Pediatras de Atención Primaria de la administración autonómica de la Comuni-

Página núm. 22

BOJA núm. 219

dad Autónoma de Andalucía, desde las 00,00 horas y hasta las
24,00 horas del día 10 de noviembre de 2006, oídas las partes afectadas, se entenderá condicionada 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 limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco
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 reglamentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de servicios
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, 7 de noviembre de 2006
MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I
Dispositivos de Cuidados críticos y de urgencias: 100% de
la plantilla.
En Consultorios donde haya médico de familia: 1 médico
de familia.
En Centros de Salud donde haya 2 médicos de familia: Si
su horario es de mañana y tarde, 1 médico de familia por la
mañana y 1 médico de familia por la tarde, si su horario sólo
es de mañana, un médico de familia.
En Centros de Salud donde haya de 3 a 6 médicos de
familia: Dos médicos de familia de mañana y uno de tarde.
En Centros de Salud donde haya de 7 a 10 médicos de
familia: Tres médicos de familia de mañana y dos de tarde.
En Centros de Salud donde haya más de 10 médicos de
familia: Cuatro médicos de familia de mañana y tres de tarde.
Pediatras:
En Centros de Salud donde haya 1 pediatra: 1 pediatra.
En Centros de Salud con más de 1 pediatra: 2 pediatras,
cubriendo atención sanitaria mañana y tarde, si la atención
sanitaria del centro cubre las tardes de forma ordinaria.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Jaén Nordeste para la firma de
un convenio.
La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio), establece las competencias sanitarias que corresponden
a la Administración Local y a la Administración de la Junta
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las
mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
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de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.
El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.
No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común permite la delegación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo
aconsejen.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén Nordeste, de la provincia de Jaén,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir
Convenio de Colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de
Iznatoraf, Benatae, Santiago-Pontones, Rus, Canena, Puente
Génave, Chilluévar, Beas de Segura, Hornos de Segura,
Orcera, Peal de Becerro, Cazorla, Baeza, Segura de la Sierra y
Sabiote para la conservación y mantenimiento de bien inmueble y con el Excmo. Ayuntamiento de Bédmar y Garcíez para la
conservación y mantenimiento de bien inmueble y transporte
de muestras analíticas.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Juan C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1727/06, interpuesto por
don Javier Fernando Bermúdez Chito, y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 24 de octubre de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1727/06 INTERPUESTO POR DON JAVIER FERNANDO BERMUDEZ CHITO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1727/06, interpuesto por don Javier Fernando Bermúdez
Chito contra la Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS,
por la que se resuelve definitivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación y Provisión de plazas de la categoría

