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doña Ana María Tarquis Alfonso, Profesora Titular de Uni
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid; doña
Florencia A. Mata Hernández, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Victoriano Ramírez González, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don José Martínez Aroza, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Fernando J. de Arriaga Gómez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid; don Pablo Pedregal Tercero, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid;
don Miguel Bosch Gual, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Universidad

Area de Conocimiento a la que corresponde: Ecología
(Núm. 10/97)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Díaz Pineda, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Antonio Gómez Sal, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocales: Don Juan Armengol Bachero, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona; doña Mar-
garita M. Basanta Alves, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Santiago de Compostela; don Miguel
Zavala Limousín, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Jaume Antonio Terradas Serra, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Vocal-Secretario: Don Carlos Montes de Olmos, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Vocales: Doña Begoña Peco Vázquez, Catedrática de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid; doña
Miren Onaindi Olalde, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad del País Vasco; don José Manuel Miguel
Garcinuño, Profesor Titular de Universidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 292/1997, de 23 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Medio Ambiente.

La Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
suprimió la Agencia de Medio Ambiente, asignando las
competencias de ésta, incluidas las relativas a desarrollo
forestal, a la Consejería de Medio Ambiente. La organi-
zación y estructura de esta Consejería quedó establecida
en el Decreto 202/1997, de 3 de septiembre. De entre
los aspectos que hay que abordar para adecuar la relación
de puestos de trabajo de la Consejería se ha estimado
conveniente la inmediata reorganización del colectivo de
guardería forestal y de agentes de medio ambiente, uni-
ficándose las diversas agrupaciones de puestos, conforme
a criterios de territorialidad y coordinación de actuaciones
en los distintos ámbitos de gestión del medio natural y
protección ambiental.

En consecuencia, el presente Decreto contempla la
modificación de la relación de puestos de trabajo de la
Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Medio Ambiente, afectando de forma
específica a la organización de funciones ejecutivas de
vigilancia medioambiental, sin perjuicio de la considera-
ción en posteriores disposiciones de otros aspectos nece-
sarios en la adecuación de la relación de puestos de tra-
bajo, correspondiente al conjunto de aquélla.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública Andaluza y en el artículo 10 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación y Justicia, con
informe de la Consejería de Economía y Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 23 de diciembre de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos
de trabajo.

Se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente, de
acuerdo con el Anexo que se acompaña.

Disposición adicional primera. Adscripción de los
puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo de vigilancia medioambiental,
objeto del presente Decreto, se entenderán adscritos al
ámbito provincial previsto en la relación de puestos de
trabajo, sin perjuicio de que sean identificados por loca-
lidad a los efectos de los procesos de provisión y del desem-
peño real de los mismos.

Disposición adicional segunda. Modificación presu-
puestaria.
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Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto,
de acuerdo con el procedimiento establecido.

Disposición final primera. Desarrollo.

Se autoriza a la Consejería de Gobernación y Justicia
para dictar normas en desarrollo del presente Decreto así
como en aplicación del mismo, con objeto de adecuar
los efectivos existentes a las necesidades del servicio.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 23 de enero de 1998, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Transportes Rober, SA, en
Granada, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Comité de Empresa de Transportes Rober, S.A.,
ha sido convocada huelga desde las 6,00 horas a las
9,00 horas de los días 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25
de febrero de 1998 y que, en su caso, podrá afectar a
todos los trabajadores de la citada empresa en Granada.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
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 Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa Transportes Rober, S.A., presta
un servicio esencial en la ciudad de Granada al ser la
concesionaria del transporte público urbano de la misma,
por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios
mínimos, por cuanto que la falta de libre circulación en
la indicada ciudad colisiona frontalmente con el derecho
proclamado en el artículo 19 de la Constitución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido posible ello, de acuerdo con lo que disponen los pre-
ceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Cons-
titución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de
4 de marzo; artículo 17.2 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 5 de octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa conce-
sionaria del transporte público en la ciudad de Granada,
Transportes Rober, S.A., convocada desde las 6,00 horas
a las 9,00 horas de los días 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23
y 25 de febrero de 1998, deberá ir acompañada del man-
tenimiento 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 con-
siderados 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
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones 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 Andalucía.

Sevilla, 23 de enero de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Granada.

A N E X O

El 30% del número total de autobuses que prestan
servicios habitualmente en un día laboral de 6,00 a 9,00
horas.

En los casos en que de la aplicación de este porcentaje
resultara un número inferior a la unidad, se mantendrá
ésta en todo caso, y si resultasen excesos de números ente-
ros, se redondearán en la unidad superior.

- Una persona en Administración.
- Una persona en Talleres.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 9 de diciembre de 1997, por la
que se autoriza, por necesidades de escolarización,
impartir provisionalmente por un año las enseñanzas
del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria al Centro privado Virgen del Espino, de Chau-
china (Granada).

Visto el expediente instruido a instancia de don Andrés
González Villanueva, como representante del Arzobispado
de Granada, titular del centro privado «Virgen del Espino»,
sito en Chauchina (Granada), C/ Las Vitalicias de San
José Obrero, s/n, solicitando autorización para impartir
provisionalmente por un año, por necesidades de esco-
larización, las enseñanzas del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria con 2 unidades, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima del Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y en la Disposición
Transitoria Cuarta del Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el mencionado Centro tiene autori-
zación definitiva para impartir Educación General Básica
con 8 unidades y 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa con arreglo a la planificación de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia, las ense-
ñanzas solicitadas son necesarias para la escolarización


