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REESTRUCTURACIÓN Y CAMBIO DE VOCALÍAS A SECCIONES 
COLEGIALES DEL REAL E ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

(Desarrollo del art. 40 de los Estatutos del RICOMS)

Se pretende agrupar en Secciones Colegiales a los profe-
sionales que tengan la misma problemática.

La evolución sufrida en los 25 últimos años por los mé-
dicos españoles, nos lleva a plantear la adecuación de las Vo-
calías provinciales, autonómicas, y nacionales, a la realidad 
de nuestra profesión, reestructurándolas y convirtiéndolas en 
Secciones Colegiales, con el fin de alcanzar la máxima ope-
ratividad encaminada en la defensa de intereses comunes y 
problemáticas idénticas.

Es competencia de las Juntas Directivas Provinciales crear 
nuevas secciones colegiales, no pareciendo existir mayor obs-
táculo para admitir que también tengan atribuciones para una 
posible integración o fusión remodelando el funcionamiento de 
aquellas y atribuyéndoles competencias a la Sección donde se 
integren.

Las diferentes secciones colegiales y Autonómicas, con 
sus áreas de trabajo, se irán adecuando en cada Colegio y en 
el Consejo Andaluz, permaneciendo en sus cargos los actuales 
representantes provinciales y autonómicos hasta la finaliza-
ción de sus posibles mandatos.

Se propone la siguiente reestructuración de las vocalías 
provinciales y autonómicas en áreas de trabajo o secciones 
colegiales.

1.º Sección Colegial de Atención Primaria. Se creará un 
área de trabajo que englobe los siguientes grupo de médicos:

A) Médicos de Familia (Médicos especialistas en Medicina 
Familiar, Generalistas, Titulares, Rurales, Cupo y Zona etc.)

B) Médicos de Urgencias, Extrahospitalarios (Servicios 
normales y especiales de urgencias extrahospitalarias, públi-
cos y privados, 061, dispositivos de críticos etc.).

C) Pediatría extrahospitalaria.
D) Médicos Estomatólogos de Atención Primaria
E) Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo.
Y cuantos otros grupos de trabajo se estimen oportunos, 

previa propuesta, y aprobación por la Junta Directiva.

2.º Sección Colegial de Medicina Hospitalaria. Se creará 
un área de Trabajo que englobe los siguientes grupos de mé-
dicos.

A) Facultativos Especialista de Área.
B) Médicos Especialistas de Cupo y Zona 
C) Médicos de Urgencias Hospitalarias.
D) Médicos del Centro Provincial de Transfusiones.
Y cuantos otros grupos de trabajo se estimen oportunos, 

previa propuesta, y aprobación por la Junta Directiva.

3.º Secciones Colegiales de Médicos con Ejercicio Libre. 
Se creará un área de trabajo que englobe los siguientes gru-
pos de médicos:

A) Médicos de Ejercicio Libre.
B) Médicos de Asistencia Colectiva.
Y cuantos grupos de trabajo se estimen oportunos, previa 

propuesta y aprobación por la Junta Directiva.

4.º Sección Colegial de Médicos Postgrado en formación 
y/o promoción de empleo Se creará un área de trabajo que 
englobe los siguientes grupos de médicos.

A) Médicos en Formación vía MIR.
B) Médicos en Formación vía no MIR.
C) Médicos con contratos precarios o en perspectiva de 

promoción laboral.

5.º Sección Colegial de Médicos Jubilados. Se creará un 
área de trabajo que englobe los siguientes grupos de médicos.

A) Médicos que se encuentren en esta situación adminis-
trativa o hayan cumplido 65 años.

B) Viudas, Viudos y Huérfanos de Médicos.
Y cuantos grupos de trabajo se estimen oportunos, previa 

propuesta y aprobación por la Junta Directiva.

6.º Sección Colegial de Médicos al servicio de otras Ad-
ministraciones no Sanitarias con o sin relación clínica con los 
administrados. Se creara un área de trabajo que englobe los 
siguientes grupos de médicos.

A) Médicos de Prisiones.
B) Médicos Forenses.
C) Médicos Documentalistas.
D) Médicos Inspectores.
E) Médicos con cargos de Gestión pública o privada.
F) Médicos Militares y de los Cuerpos de Seguridad del 

Estado y/o Autonómicos
G) Médicos de los Cuerpos Docentes.
H) Médicos dependientes de Diputaciones, Ayuntamien-

tos y Servicios Sociales, encargados de drogodependencias y 
geriátricos y otros.

Y cuantos grupos de trabajo se estimen oportunos, previa 
propuesta, y aprobación por la Junta Directiva.

Las áreas de trabajo o Secciones Colegiales desempeña-
rán las funciones que tengan adscritas y aquellas otras que les 
encomiende el Pleno de la Junta Directiva del Colegio Provin-
cial y del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Al frente de cada sección colegial habrá un vocal electo, 
miembro de la Junta Directiva, que será el responsable directo 
de toda el Área de trabajo a su cargo.

Naturaleza, creación y funciones de las secciones Cole-
giales.

1. Las secciones colegiales agrupan a los colegiados que, 
con la misma modalidad y/o forma de ejercicio profesional, 
participan de unos objetivos comunes.

2. La creación, supresión y/o modificación de secciones 
colegiales requieren el acuerdo del Pleno de la Junta Directiva. 

3. Cada sección colegial dispondrá de un presupuesto, 
cuya aprobación corresponderá al Pleno de la Junta Directiva, 
y será ratificado por la Asamblea.

Las secciones colegiales elaborarán anualmente una Me-
moria de actividades que será adscrita a la Memoria de la Se-
cretaría General.

4. Los representantes de las secciones colegiales forma-
rán parte de cuantas Comisiones negociadoras, constituidas 
por la Junta Directiva, se puedan establecer para tratar proble-
mas específicos de la mismas 

5. Las secciones colegiales tendrán como misión asesorar 
en los asuntos de su especialidad y elevar estudios y propues-
tas a los problemas de su competencia a la Junta Directiva. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 481/07-JS 
interpuesto por doña Rosa Cinta Pérez Portela ante el 
juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Huelva. Negociado: JS.

Ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 
Uno de Huelva, sito en la Plaza del Punto, núm. 1, Edificio 
Carabela Santa María, se ha interpuesto por doña Rosa 
Cinta Pérez Portela, recurso contencioso-administrativo núm. 
481/2007 Negociado-JS, contra el Acuerdo de la Comisión de 
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Valoración del Concurso de Méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en la provincia de Huelva, convocado 
por Resolución de 20 de enero de 2006, y modificado por Or-
den 7 de noviembre de 2006.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el próximo día 3 de junio de 2008 a las 11,45 horas en 
la Sala de Audiencia de ese Juzgado, publicándose la presente 
para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen a sus intereses, pue-
dan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días 
para personarse como demandados. 

Huelva, 22 de mayo de 2008.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 29 de mayo de 2008, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa GSC, Compañía General de Servicios y 
Construcción, S.A., encargada del servicio de limpieza 
y mantenimiento de parques y jardines en el municipio 
de Algeciras (Cádiz), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Por el Comité de empresa de la empresa GSC, Compa-
ñía General de Servicios y Construcción, que presta el servicio 
de limpieza y mantenimiento de los parques y jardines en el 
municipio de Algeciras (Cádiz), ha sido convocada huelga con 
carácter de indefinida desde las 00,00 horas del día 2 de junio 
de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabaja-
dores de la mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, 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 últi-
mamente 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». 

Tradicionalmente no se establecen servicios mínimos 
para regular la limpieza de parques y jardines por entender 
que la falta de actuación en la atención de los jardines podría 
suplirse con el servicio que presta la empresa de limpieza co-
rrespondiente, sin embargo en este caso, según la informa-
ción recibida de las partes en conflicto, las zonas afectadas 
por la huelga únicamente son atendidos por la empresa GSC, 
Compañía General de Servicios y Construcciones, por ello y 

teniendo en cuenta que la duración de la huelga es indefinida 
considerando solamente situaciones especiales en caso de 
emergencia, se establecen los servicios mínimos que figuran 
en el anexo de esta Orden que regulan el servicio de limpieza 
y mantenimiento de parques y jardines en el municipio de Al-
geciras (Cádiz), garantizando el derecho a la salud proclamado 
en el artículo 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 último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de 26 de noviembre de 2002, Decreto del Presidente 
10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre rees-
tructuración de Consejerías, Decreto del Presidente 13/2008, 
de 19 de abril, por el que se designan los Consejeros y Conse-
jeras de la Junta de Andalucía 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 por los 
trabajadores de la empresa GSC, Compañía General de Ser-
vicios y Construcción, que presta el servicio de limpieza y 
mantenimiento de los parques y jardines en el municipio de 
Algeciras (Cádiz) ha sido convocada huelga con carácter de 
indefinida desde las 00,00 horas del día 2 de junio de 2008 
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de 
la mencionada empresa deberá ir acompañada del manteni-
miento de los servicios mínimos que figuran 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, 29 de mayo de 2008

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 
Cádiz

A N E X O

Un retén compuesto por: Un conductor, tres peones y un 
oficial que actuarían en caso de emergencia, para garantizar la 
salubridad y seguridad de los ciudadanos, y otras circunstan-
cias de fuerza mayor, que se determinarán por la dirección de 
la empresa adjudicataria a requerimiento del Excmo. Ayunta-
miento de Algeciras. 


