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Almería, con fecha 25.6.2007, se ha dictado sentencia por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Cía. Sevillana Electricidad, S.A., hoy Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U., contra Resolución de 18 de julio 
de 2001, que estimando el recurso de alzada formulado por 
la Comunidad de Regantes “Cosagrar” contra Resolución de 
fecha 19 de abril anterior, determinó que era error técnico y no 
administrativo el cometido en la facturación del consumo de la 
comunidad en el período considerado, ordenando, en conse-
cuencia, al organismo provincial que efectuase la liquidación 
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del Su-
ministro. Sin costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 18 
de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA núm. 
111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 118 de la Constitución, y 17.2 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en 
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico (por Orden de 20.6.2007), la Secretaria General de 
Desarrollo Industrial y Energético, Isabel de Haro Aramberri. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 14 de agosto de 2007, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Cespa, S.A., dedicada al servicio de 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y 
residuos industriales en el municipio de Martos (Jaén) 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por los delegados de personal de Cespa Martos, S.A., y 
la central sindical FSP-UGT, dedicada al servicio de limpieza 
viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y residuos indus-
triales de Martos (Jaén), ha sido convocada huelga que se lle-
vará a efecto desde las 00,00 horas del día 22 de agosto de 
2007 y de forma indefinida y que, en su caso, podrá afectar a 
todos los trabajadores de la empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento 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 ne-
cesarias 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 ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

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 empresa Cespa Martos, S.A., dedicada 
al servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos ur-
banos y residuos industriales de Martos (Jaén), en principio, 
presta un servicio esencial para la comunidad, que la Admi-
nistración se vea compelida a garantizar el servicio que presta 
la mencionada empresa mediante la fijación de servicios míni-
mos, fundamentalmente por cuanto que la falta de salubridad 
que se pueda ocasionar, colisiona frontalmente con el derecho 
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución Es-
pañola.

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 habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; 
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; 
artículo 63.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de 
noviembre de 2002, Decreto 11/2004, sobre reestructuración 
de Consejerías de 24 de abril; y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la em-
presa Cespa Martos, S.A., dedicada al servicio de limpieza 
viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y residuos indus-
triales de Martos (Jaén) desde las 00,00 horas del día 22 de 
agosto de 2007 y de forma indefinida y que en su caso, podrá 
afectar a los todos trabajadores de la misma, deberá ir acom-
pañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figu-
ran en el Anexo de la presente Orden.

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 limita-
ción 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. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 14 de agosto de 2007

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Jaén.

A N E X O

Recogida de residuos sólidos urbanos

De lunes a domingo. Un Conductor y un Peón, quedando 
garantizada la recogida en el Centro de Salud y en el Mercado 
de Abastos.
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Limpieza viaria

De lunes a domingo. Un Conductor y tres Peones.

Residuos industriales

Un día a la semana: Un Conductor y un Peón, dedicados 
exclusivamente a la recogida de residuos de dicha naturaleza.

Además de los servicios mínimos citados durante el pe-
ríodo de feria se reforzarán los servicios del siguiente modo:

Los días 25 y 27 de agosto, además de los servicios míni-
mos acordados con carácter general, prestarán el servicio de 
recogida de residuos sólidos en el recinto ferial un Conductor 
y un Peón.

Todos los servicios se prestarán dentro de la jornada ha-
bitual y ordinaria de trabajo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de 
la de 4 de julio de 2007, por la que se aprueban y pu-
blican los programas de materias que habrán de regir 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 
Médico del Trabajo del Servicio Andaluz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 140, de 17 de julio de 2007, la Resolución de 4 de julio 
de 2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
y publican los programas de materias que habrán de regir las 
pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Médico del 
Trabajo del Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error en 
su texto, por lo que se sustituye el contenido de la misma por 
el que se transcribe a continuación:

PROGRAMA PARA MÉDICO DEL TRABAJO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios 
fundamentales. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles. La protección de la Salud en la Constitución.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Com-
petencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. El Parla-
mento de Andalucía. Los órganos de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Funciones y Estructuras.

Tema 3. Ley General de Sanidad. Fundamentos. Caracte-
rísticas. Competencias de las Administraciones Públicas. Or-
ganización General del Sistema Sanitario Público.

Tema 4. Ley 2/98, de Salud de Andalucía. Principios ge-
nerales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Plan Andaluz 
de Salud. Objetivos. Actuaciones en materia de Salud Pública. 
Salud Laboral. Asistencia Sanitaria.

Tema 5. Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 6. Niveles Asistenciales. Ordenación de la Asisten-
cia Primaria. Ordenación de la Asistencia Especializada en An-
dalucía. Continuidad Asistencial entre ambos niveles.

Tema 7. Organización de la Atención Primaria en Anda-
lucía. El Contrato Programa. Organización Hospitalaria. El 
Contrato Programa de los Hospitales del Servicio Andaluz de 
Salud.

Tema 8. Estatuto Marco de Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (I): Clasificación del personal. Derechos y 
deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal es-

tatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. 
Movilidad del Personal.

Tema 9. Estatuto Marco de Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (II): Criterios generales de la carrera pro-
fesional. Retribuciones. Jornadas de trabajo, permisos y li-
cencias. Situaciones del Personal Estatutario. Régimen disci-
plinario. Incompatibilidades. Representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 10. Planes de mejora de la calidad en los Centros 
Sanitarios: Comisiones Clínicas. Unidades Clínicas de Gestión.

Tema 11. Demografía sanitaria. Fuentes de información 
e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de 
Salud: Clasificación y utilidad. La morbilidad.

Tema 12. Parámetros estadísticos: Razón. Tasas. Índices. 
Ajuste y estandarización de tasas. Índices que definen una 
distribución: Medidas de centralización y de dispersión en es-
tadística sanitaria. Análisis de muestras y variables. Chi-Cua-
drado, F de Snedecor.

Tema 13. Epidemiología. Concepto. Tipos de Estudios. In-
dicadores y tasas. Epidemiología analítica: Metodología. Estu-
dios de cohortes: Riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudio de 
casos y Controles: Odds-Ratio. Número de pacientes que será 
Necesario Tratar (NNT).

Tema 14. Metodología de la Investigación. Tamaño y vali-
dez de la muestra. Estudios experimentales. Ensayos clínicos. 
Validez de métodos diagnósticos: Sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo. Medicina basada en la evidencia.

Tema 15. Sistemas de información en atención primaria. 
Estructura general de DIRAYA: Tarjeta Sanitaria. Historia Digi-
tal de Salud del ciudadano. Base de Datos de Usuarios (BDU). 
Módulo de tratamiento de la información. Confidencialidad. 
Ley de Protección de datos. Guías diagnósticas y terapéuticas.

Tema 16. Producto Sanitario. Concepto de Case Mix. Téc-
nicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Con-
ceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanita-
rios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 17. Planificación sanitaria. Identificación de proble-
mas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de 
salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud 
y su evaluación. Guías de Práctica Clínica.

Tema 18. II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía: Procesos estratégicos, Proyectos estratégicos. 
Modelo de Acreditación de Centros y Servicios de Andalucía.

Tema 19. Gestión por Procesos Asistenciales integrados. 
Mapas de Procesos Asistenciales. Procesos de soporte.

Tema 20. Educación para la Salud. Intervención educa-
tiva desde la consulta médica. El consejo médico. La comuni-
cación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica. Farma-
covigilancia.

Tema 21. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales I: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para 
proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obliga-
ciones.

Tema 22. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales II: Servicios de Prevención, consulta 
y participación de los trabajadores. Obligaciones de los fabri-
cantes, importadores y suministradores. Responsabilidades y 
sanciones.

Tema 23. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención I: Dispo-
siciones generales. Evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. Organización de recursos para las activida-
des preventivas.

Tema 24. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención II: 
Acreditación de entidades especializadas como servicios de pre-
vención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de 
cualificación. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.


