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01,00 horas, desde las 12,00 horas y hasta las 13,00 horas 
y desde las 18,00 horas y hasta las 19,00, y el día 11 de no-
viembre desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas.

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 empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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, 
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 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 los trabajadores de algunas de las empresas 
del sector de Contact Center, en cuanto encargadas del ser-
vicio de cita previa telefónica del Servicio Andaluz de Salud, 
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya parali-
zación puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios de 
la sanidad y por ello la Administración se ve compelida a ga-
rantizar 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 dispo-
nen 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 63.1.5.º 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 Constitu-
cional relacionada 

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a los 
trabajadores de las empresas del sector de Contact Center 
encargadas de la prestación del servicio de cita previa tele-
fónica del Servicio Andaluz de Salud, el día 21 de octubre de 
2010 desde las 00,00 horas y hasta las 01,00 horas, desde 
las 12,00 horas y hasta las 13,00 horas y desde las 18,00 
horas y hasta las 19,00, y el día 11 de noviembre desde las 
00,00 horas y hasta las 24,00 horas, oidas las partes afecta-
das, se entenderá condicionada al mantenimiento de los míni-
mos 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 reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de servi-
cios 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, 20 de octubre de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

Se establece como mínimos el 75% de la plantilla encargada 
de prestar el servicio de cita previa. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 
de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en la persona titular de la Delegación Provin-
cial de Córdoba, para la concesión de una subvención, 
mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al 
Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba).

Advertido error en la Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias 
en la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Salud de Córdoba para la concesión de una subvención, me-
diante Convenio de Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento 
de Carcabuey (Córdoba), para la climatización, comunicación y 
protección contra incendios del Consultorio Local de dicha loca-
lidad, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

Donde dice:
«Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Direc-

ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud...».
Debe decir:
«Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección Ge-

rencia del Servicio Andaluz de Salud...».

Donde dice:
«... y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,».

Debe decir:
«... y en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones,».

Sevilla, 25 de agosto de 2010 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 8 de octubre de 2010, por la que se 
conceden los Premios «Andaluna de Atención a la In-
fancia», correspondientes al año 2010, convocados por 
Resolución de 7 de junio de 2010.

En cumplimiento de lo establecido en la Orden de 24 de 
junio de 2009 (BOJA núm. 129, de 6 de julio), por la que se 
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regulan los Premios «Andaluna de Atención a la Infancia», así 
como en la Resolución de 7 de junio de 2010 (BOJA núm. 117, 
de 16 de junio), por la que se convoca la cuarta edición de 
estos Premios, en atención a la propuesta formulada por el 
Jurado reunido en Sevilla el día 6 de octubre de 2010,

D I S P O N G O

Primero. Conceder los Premios «Andaluna de Atención 
a la Infancia», correspondientes al año 2010 en sus distintas 
modalidades, conforme a la siguiente relación:

a) Premio «Andaluna a la Promoción de los Derechos de 
la Infancia», a don David Bisbal Ferre, por sus actuaciones es-
pecialmente destacadas en pro de los derechos de la infancia 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional y, espe-
cialmente, por su colaboración desinteresada y solidaria en la 
campaña de difusión del Acogimiento Familiar de Urgencia en 
Almería.

b) Premio «Andaluna a la Defensa de los Derechos de la 
Infancia», a don Jorge Morillo Martín, por su actuación perso-
nal como «Educador de Calle» de los niños y niñas más desfa-
vorecidos a quienes enseña valores a través del fútbol. 

c) Premio «Andaluna a la Trayectoria en Defensa de los 
Derechos de la Infancia», a la Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de Andalucía (ANDEX), por la labor que viene de-
sarrollando durante 25 años en la mejora de la calidad de vida 
de los niños y niñas afectados por la enfermedad del cáncer y 
de sus familias.

d) Premio «Andaluna a los Menores de Edad o Jóvenes, 
de hasta 21 años», a don Jesús Gómez Herrera en recono-
cimiento de su esfuerzo diario, tanto físico como intelectual, 
por superar las barreras que su enfermedad le ha supuesto, 
mediante el aprendizaje de nuevas estrategias y técnicas.

Segundo. Fijar el día 17 de noviembre de 2010 para la 
celebración del acto institucional público de entrega de los ci-
tados premios.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Orden en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de octubre de 2010

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el Acuerdo de 30 de septiembre de 2010, del Departa-
mento de Prestaciones Económicas Dependencia, por 
el que se delega la competencia para la autenticación 
de copias mediante cotejo en los puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
expedición de copias autenticadas de documentos administra-
tivos de la Junta de Andalucía corresponderá a las jefaturas 
de sección u órgano asimilado dependiente del órgano que 
hubiera emitido el documento original y que tenga encomen-
dadas las funciones de tramitación o custodia del expediente 
al que pertenezca dicho documento original.

El Departamento de Prestaciones Económicas de Depen-
dencia es el responsable de la tramitación y custodia de los ex-
pedientes del abono de las prestaciones económicas de ayuda 
a la dependencia. 

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en el 
ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 30 de septiembre de 2010, 
del Departamento de Prestaciones Económicas Dependencia, 
por el que se delega la competencia para la autenticación de 
copias de documentos administrativos mediante cotejo en el 
puesto que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la pre-
sente Resolución. 

Cádiz, 8 de octubre de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

A N E X O

ACUERDO DE 7 DE OCTUBRE DE 2010, DEL DEPARTAMENTO 
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA, DE LA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA PARA LA 
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN CÁDIZ, POR EL QUE SE 
DELEGA LA COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN DE 

COPIAS MEDIANTE COTEJO EN EL PUESTO QUE SE CITA 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, atribuye en su artículo 46 a cada Ad-
ministración Pública la facultad de determinar reglamentaria-
mente los órganos que tengan atribuidas las competencias 
de expedición de copias auténticas de documentos públicos 
o privados.

El artículo 22.2 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas de atención di-
recta a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre), es-
tablece que la expedición de copias autenticadas de documen-
tos administrativos de la Junta de Andalucía corresponderá a 
las jefaturas de sección u órgano asimilado dependiente del 
órgano que hubiera emitido el documento original y que tenga 
encomendadas las funciones de tramitación o custodia del ex-
pediente a que pertenezca dicho documento original.

Por todo ello, y en aras de la agilización de la tramitación 
de los expedientes de abono de prestaciones económicas de 
ayuda a la dependencia,

A C U E R D O

Primero. La delegación de competencia de expedición 
de copias autenticadas de documentos administrativos de la 
Junta de Andalucía emitidos en citados expedientes, atribuida 
al Departamento de Prestaciones Económicas Dependencia, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa a los 
ciudadanos, queda delegada en el puesto que a continuación 
se cita:

NEGOCIADO DE GESTIÓN Código 11209810

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
presente delegación de competencias deberá publicarse en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a 
partir del día siguiente al de su publicación.


