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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 los facultativos especialistas de la Empresa
Pública Hospital de Poniente en la provincia de Almería, desde
las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas del día 4 de mayo
de 2006, oídas las partes afectadas y vista la propuesta de
la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Salud,
se entenderá condicionada al mantenimiento de los mínimos
estrictamente necesarios para el funcionamiento de este ser-
vicio, 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
servicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huel-
ga 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, 24 de abril de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Día 4 de mayo de 2006.
Turno de mañana: 64 facultativos.
Turno de tarde: 29 facultativos.
Turno de noche: 26 facultativos.

En todo caso se mantendrá la actividad propia de un
festivo (100% funcionamiento servicios urgencias, unidades
de cuidados críticos, y por extensión, aquellas que aborden
patología de carácter urgente o crítica; 100% de actividades
de partos y urgencias obstétricas o ginecológicas; eventua-
lidades que pueden presentarse tales como abortos, cesáreas
o realización de anestesias epidurales deben quedar cubiertas
al 100%).

Se garantizará la continuidad de los tratamientos de hemo-
diálisis; se atenderán en consultas externas aquellos pacientes
con solicitud de carácter preferente, o cuando la demora impli-
que riesgo; garantizando las intervenciones quirúrgicas ya pro-
gramadas; asegurándose los servicios diagnósticos necesarios
(radiología, laboratorio, etc) cuando exista solicitud preferente,
o cuando la demora implique riesgo, y, en todo caso, se garan-
tizará la continuidad asistencial en aquellos pacientes en los
que, desde el punto de vista clínico, no deba interrumpirse
la asistencia.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ACUERDO de 18 de abril de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece la cuantía de
las gratificaciones por servicios extraordinarios pres-
tados fuera de la jornada laboral por el profesorado
que participa en el programa de refuerzo o acompa-
ñamiento escolar en Educación Primaria y Educación
Secundaria.

Con fecha 1 de diciembre de 2005 se ha suscrito un
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
aplicación de diversos programas de apoyo a centros de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria. Entre dichos pro-
gramas se contempla el de refuerzo o acompañamiento escolar
al que se refiere el presente Acuerdo.

El Convenio de Colaboración citado responde a la nece-
sidad de mejorar los índices de éxito escolar en determinados
centros docentes que imparten la enseñanza obligatoria y reci-
ben alumnado en situación de desventaja socioeducativa. Para
conseguir esta mejora se pretende actuar sobre una parte de
los alumnos y alumnas de estos centros en campos que se
consideran esenciales para que las perspectivas escolares de
los mismos aumenten. Al mismo tiempo, se pretende incidir
sobre todos los aspectos de la vida del centro para mejorar
el clima escolar y cambiar las expectativas sobre el futuro
académico del alumnado.

En cada centro participante en los programas de refuerzo
o acompañamiento escolar se nombrará un profesor o profesora
que coordinará en el mismo todas las actuaciones derivadas
del programa, responsabilizándose del funcionamiento del mis-
mo y asegurando la integración del programa en el funcio-
namiento ordinario del centro.

Asimismo, dichos programas contemplan la posibilidad
de que, entre otras actuaciones, determinados profesores y
profesoras del centro donde se desarrolla impartan docencia
fuera del horario lectivo a pequeños grupos de alumnos y
alumnas para reforzar los aprendizajes mal realizados en clase
y para revisar contenidos básicos no suficientemente apren-
didos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3.d) de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, al profesorado participante en los
programas de apoyo que preste servicios extraordinarios fuera
de la jornada normal le corresponde la percepción de gra-
tificaciones, cuya cuantía deberá ser aprobada por el Consejo
de Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
con informe favorable de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, y previa deli-
beración, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18
de abril de 2006,

A C U E R D A

Primero. Se establece en 20 euros por hora efectiva de
docencia directa con el alumnado la cuantía de la gratificación
a abonar al profesorado que participe en el programa de refuer-
zo o acompañamiento escolar en Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria desarrollado al amparo del Convenio de
Colaboración suscrito al efecto por el Ministerio de Educación
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha
1 de diciembre de 2005.

Segundo. El profesor o profesora que sea designado coor-
dinador del programa en cada centro docente recibirá por este
concepto y para la realización fuera de la jornada laboral de
las funciones propias de dicha actividad una gratificación por
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servicios extraordinarios de 10 euros por hora dedicada a estas
actuaciones, hasta un máximo de 70 euros al mes.

Tercero. La gratificación a cada profesor o profesora par-
ticipante se abonará en un único pago, una vez que se haya
acreditado la realización de los servicios extraordinarios, sin
que esta gratificación origine ningún derecho de tipo individual
respecto a ejercicios económicos posteriores.

Cuarto. Las cuantías de las gratificaciones a que se refieren
los puntos Primeros y Segundo del presente Acuerdo se podrán
actualizar mediante Orden de la Consejería de Educación publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme
a lo que se disponga en la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para cada año en relación a las retri-
buciones básicas de los funcionarios.

Quinto. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y extenderá su vigencia hasta la reso-
lución del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros
de Educación Primaria y Educación Secundaria.

Sevilla, 18 de abril de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 31 de marzo de 2006, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Preescolar
«Pipiolos» de Umbrete (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Tamara Isabel Borrallo García, titular del Centro docente pri-
vado «Pipiolos», con domicilio en C/ Alcalde Francisco Salado,
núm. 2, de Umbrete (Sevilla), en solicitud de autorización
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado Centro
con 3 unidades de Educación Preescolar.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la Delegación Provincial y de la Coordinación
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto

1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

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 ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro docente privado de Educación
Preescolar «Pipiolos», quedando el Centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Pipiolos.
Código de Centro: 41011397.
Domicilio: C/ Alcalde Francisco Salado, núm. 2.
Localidad: Umbrete.
Municipio: Umbrete.
Provincia: Sevilla.
Titular: Tamara Isabel Borrallo García.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Preescolar
para 41 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el Centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación
respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de marzo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación


