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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 26 de noviembre de 2002,
Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto del
Presidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se designan los
Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía y la doctrina
del Tribunal Constitucional relacionada.
DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga convocada en la empresa UTE RSU San Roque dedicada a la recepción y reciclaje
de residuos sólidos urbanos en las ciudades de Cádiz, Puerto
Real y San Fernando, ha sido convocada huelga indefinida a
partir de las 00,00 horas del día 12 de agosto de 2008 y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la citada
empresa deberá ir acompañada del mantenimiento 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 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. La presente Orden entrara en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de agosto 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
ANEXO
Servicios mínimos:
- 3 trabajadores diarios, en su jornada habitual. Por la dirección de la empresa a requerimiento de los Excmos. Ayuntamientos de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, se determinará
la categoría profesional de los trabajadores, así como su distribución en los diferentes turnos existentes.
- 1 Jefe de turno, en su jornada habitual. Por la dirección
de la empresa a requerimiento de los Excmos. Ayuntamientos
de Cádiz, San Fernando y Puerto Real, se determinará el turno
en el que debe desempeñar sus funciones.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, 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 el
Juzgado de lo Constencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm.
235/08 interpuesto por don Francisco Jesús Quesada
Martínez, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 4 de agosto de 2008, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Sevilla, 14 de agosto 2008

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 235/08 interpuesto por don Francisco Jesús Quesada Martínez contra la Resolución de 5 de julio de 2007, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Enfermeras, Fisioterapeutas, Matronas y Terapeutas Ocupacionales, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y contra
Resolución de 3 de agosto de 2007, de la misma Dirección
General, por la que se desestima recurso potestativo de reposición formulado contra la anterior.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 4 de agosto de
2008. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»
Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración
de la vista el día 17 de diciembre de 2009, a las 11,30 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Órgano Jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo P.A. núm. 235/08.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar a
practicarles notificación alguna.
Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, sobre criterios de desplazamiento del personal que ocupa plaza con carácter
provisional.
La Resolución de 23 de abril de 1998, modificada con
fecha 17 de septiembre de 2001, establecía los criterios de
desplazamiento del personal que ocupaba plaza básica con
carácter provisional, estableciendo igualmente criterios de
reubicación de determinado personal interino o eventual dependiente del Organismo. Una vez resueltos los procedimientos
extraordinarios de consolidación y provisión de plazas básicas
de las diferentes categorías, se hace necesaria la modificación
de la citada Resolución al objeto de adaptarla tanto a la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, como a las normas
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de carácter general relativas a la libertad de movimiento de los
trabajadores de los países miembros de la Unión Europea.
En consecuencia, esta Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional, en uso a las competencias atribuidas
por el artículo 17 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y previa negociación
con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad Autónoma,
RESUELVE
Primero. Constituye el objeto de la presente Resolución
el establecimiento de los criterios de desplazamiento para el
personal que se encuentre desempeñando plaza básica con
carácter provisional en el ámbito de los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, una vez resueltas las correspondientes convocatorias de concurso de traslado y concursooposición, así como los procedimientos de reingresos provisionales al servicio activo o amortización de plazas.
Segundo. Cuando como consecuencia de la incorporación
de personal adjudicatario de las plazas a través de concurso
de traslado deba procederse al cese de personal que ocupe
plaza básica con carácter provisional, ya sea funcionario o estatutario, el orden que se seguirá en los desplazamientos para
el personal de la categoría en la misma Zona Básica de Salud,
Dispositivo de Apoyo de Atención Primaria o Área Hospitalaria,
será el siguiente:
a) El personal en situación de reingreso provisional al servicio activo, comenzando por el que menos tiempo lleve en el
desempeño de la plaza ocupada con carácter provisional.
b) Las comisiones de servicio de personal estatutario y/o
destinos provisionales de personal funcionario, comenzando
por el que menos tiempo lleve en dicha situación provisional.
c) El personal interino con menor tiempo de servicios
prestados en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Europea en la categoría y/o especialidad objeto del concurso. Para los grupos D y E se estará a los servicios prestados en el mismo grupo.
d) El personal estatutario en desempeño de funciones
mediante promoción interna temporal o en situación especial
en activo, comenzando por el que lleve menos tiempo de servicios prestados en la categoría que actualmente desempeña
con carácter provisional.
Tercero. Cuando como consecuencia del acceso de personal a través de la superación de pruebas selectivas deba
procederse al cese de personal que ocupe plaza básica con
carácter provisional, ya sea funcionario o estatutario, el orden
que se seguirá en los desplazamientos para el personal de la
categoría en la misma Zona Básica de Salud, Dispositivo de
Apoyo de Atención Primaria o Área Hospitalaria, será el que a
continuación se indica:
a) Las comisiones de servicio de personal estatutario y/o
destinos provisionales de personal funcionario, comenzando
por el que menos tiempo lleve en dicha situación provisional.
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b) El personal interino con menor tiempo de servicios
prestados en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Europea en la categoría y/o especialidad objeto del concurso. Para los grupos D y E se estará a los servicios prestados en el mismo grupo.
c) El personal estatutario en desempeño de funciones
mediante promoción interna temporal o en situación especial
en activo, comenzando por el que lleve menos tiempo de servicios prestados en la categoría que actualmente desempeña
con carácter temporal o provisional.
Cuarto. En los supuestos de reingreso provisional al servicio activo o amortización de plaza, deberá procederse, en su
caso, al cese del personal interino con menor tiempo de servicios prestados en Centros Sanitarios Públicos de los países
miembros de la Unión Europea que ocupe plaza de la misma
categoría y/o especialidad en la Zona Básica de Salud, Dispositivo de Apoyo o Área Hospitalaria, donde se haya producido
el reingreso o la amortización.
Quinto. Se establecerá una garantía adicional para el personal con discapacidad de modo que sólo podrá ser desplazado el 5% del total de trabajadores desplazados en la provincia, en esa categoría. En el supuesto de que el personal con
discapacidad afectado por los procesos relacionados en los
artículos precedentes superara dicho porcentaje, tendrá preferencia para permanecer el de mayor tiempo de servicios prestados en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la Unión Europea en la categoría y/o especialidad objeto
del concurso.
Sexto. En el supuesto de que tras la aplicación de los criterios de cese recogidos en los puntos anteriores se produjeran empates entre el personal afectado, tendrá preferencia
para permanecer, en primer lugar, el profesional cuya letra inicial del primer apellido esté primera en el orden determinado
en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas celebrado
por la Secretaría General para la Administración Pública correspondiente a la última Oferta de Empleo Público.
Séptimo. La presente Resolución será de aplicación a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación de conformidad con los artículos 116 y ss. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

