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resto de los gastos destinados a la adquisición de los mismos
e inscripción, en este último supuesto, en el libro de bienes
inventariables.

4. La Entidad Local beneficiaria se obliga a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención, acreditando ante la Consejería de Gobernación
y Justicia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden, siendo el plazo de ejecución
máximo de seis meses.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las del control que corresponda al Tribunal de
Cuentas y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administración o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
de acuerdo con el art. 109 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, pudiendo interponer contra ella recurso con-
tencioso-administrativo regulado en los arts. 57 y siguientes
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Málaga, 1 de octubre de 1998.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 16 de octubre de 1998, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Saneamientos de Córdoba, SA,
SADECO, encargada de la limpieza viaria y recogida
de basuras en Córdoba mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Saneamientos
de Córdoba, S.A., SADECO, ha sido convocada huelga desde
el día 22 de octubre hasta el día 31 de diciembre de 1998
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la mencionada empresa, encargada de la limpieza viaria y
recogida de basuras en Córdoba.

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 estable-
cimiento 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 mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
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 aquéllos,
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 la empresa Saneamientos
de Córdoba, S.A., encargados de la limpieza viaria y recogida
de basuras en Córdoba, prestan un servicio esencial para la
comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por
ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad de Córdoba
colisiona frontalmente con 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 ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 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 Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde el
día 22 de octubre hasta el 31 de diciembre de 1998 y que,
en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la empresa
Saneamientos de Córdoba, S.A., encargada de la limpieza via-
ria y recogida de basuras en Córdoba, 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco 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
Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CARMEN HERMOSIN BONO
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 Tra-
bajo e Industria y del Gobierno de Córdoba.

ANEXO 1

A) RECOGIDA DE BASURA (RSU)

1.º Recogida de Hospitales, Mercados, Prisión Provincial,
Centros Asistenciales, Estación de la Golondrina y otras del
resto de la ciudad.

2.º Personal:

2.1. Turno de Mañana: 4 conductores de 1.ª, 1 peón.
2.2. Turno de Tarde: 6 conductores de 1.ª
2.3. Turno de Noche: 5 conductores de 1.ª, 8 peones.
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B) LIMPIEZA VIARIA

1.º Vaciado de Papeleras, Urgencias en la Vía Pública
y otras.

2.º Personal:

2.1. Turno de Mañana:

1 conductor de 1.ª
1 conductor de 2.ª
2 peones conductores.
15 peones.

2.2. Turno de Tarde:

2 conductores de 1.ª
1 peón conductor.
3 peones.

2.3. Turno de Noche:

1 conductor de 1.ª
3 peones especialistas.
3 peones.

C) LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS PUBLICOS

1.º Limpieza y Desinfección de Aseos, Asilo de Ancianos
y otras.

2.º Personal:

2.1. Turno de Mañana: 43 limpiadoras.
2.2. Turno de Tarde: 2 limpiadoras.

D) VERTEDEROS

a) El Lobatón.
1.º Días Laborales.
1.1. Turno de Mañana: 1 oficial de 1.ª maquinista, 1

peón.
1.2. Turno de Tarde: 1 oficial de 1.ª maquinista.
1.3. Turno de Noche: 1 oficial de 1.ª maquinista.

2.º Días Festivos.
2.1. Noche: 1 oficial de 1.ª maquinista.

b) Centro de Asland.
1.º Días Laborales.
1.1. Mañana: 1 oficial de 1.ª maquinista.

E) TALLER Y MANTENIMIENTO

1.º Mantenimiento de Flota de Vehículos y Contenedores.
2.º Personal.
2.1. Turno de Mañana:

- 1 mecánico de 1.ª
- 1 electricista.
- 1 chapista de 1.ª
- 1 engrase.

2.2. Turno de Tarde:

- 1 peón lavadero.
- 1 mecánico de 1.ª

2.3. Turno de Noche: 1 mecánico de 1.ª
2.4. Mantenimiento: 1 oficial 1.ª mantenimiento.

F) CENTRO DE CONTROL ANIMAL (CECA)

1.º Alimentación de Animales Custodiados, Retirada
Urgente de Animales Vivos y Aviso de Plagas.

2.º Personal.
2.1. Control de Plagas:

- 1 oficial 1.ª
- 1 peón conductor.

2.2. Caballos: 1 peón conductor.
2.3. Alimentación e Higiene de Animales y Lanceros de

Emergencia:

- 1 oficial 1.ª
- 1 peón conductor.

2.4. Residuos Biosanitarios: 1 oficial 1.ª
2.5. Guardia de Sábados, Domingos y Festivos: 1 peón

conductor.

G) ADMINISTRACION E INSPECCION

1.º Personal.
1.1. 8 trabajadores.
1.2. 1 trabajador para Centralita Telefónica.
1.3. 4 Mandos intermedios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Dirección del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
la que se revoca la delegación de competencias efec-
tuada por Resolución que se cita.

Mediante Resolución de 31 de julio de 1997 de esta
Dirección del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA en
adelante), se delegó en los Delegados Provinciales de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, en su correspondiente ámbito,
la competencia para la resolución de los expedientes de sub-
vención de determinadas líneas de ayuda, financiadas por la
Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA-G).

Por motivos derivados de la propia gestión del pago de
diversas ayudas, que corresponde al FAGA al habérsele desig-
nado como Organismo Pagador de los gastos correspondientes
a la Política Agraria Común en Andalucía, y debido a la reciente
modificación de la línea de ayudas para fomentar inversiones
forestales en explotaciones agrarias, mediante el Decre-
to 127/1998, de 16 de junio, que viene a atribuir a la Con-
sejería de Medio Ambiente la instrucción, resolución y pro-
puesta de pago de las ayudas para la mejora de alcornocales
y de otras superficies forestales en explotaciones agrarias, se
considera oportuno revocar la delegación de competencias
efectuadas.

Por todo ello, y en base al artículo 13.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Revocar la delegación de competencias efectua-
das mediante Resolución de 31 de julio de 1997, por la que
se delegan competencias en materia de subvenciones corres-
pondientes a las medidas de acompañamiento de la política
agraria comunitaria (BOJA núm. 98, de 23 de agosto
de 1997).


