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como órgano competente en razón de la materia, se mani-
fiestan a favor de la cesión del inmueble, para su gestión
y uso en los términos que se establecen en el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del día
3 de noviembre 1998 adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente a la Diputación Provincial
de Cádiz, de conformidad con los artículos 6, 27, párrafo
1.º, y 57 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el uso de la finca ubicada en el término municipal
de Arcos de la Frontera (Cádiz), al sitio denominado «Junta
de los Ríos», con una superficie de 9,3336 Ha, que figura
en el Catastro de Rústica como parcela núm. 22 del Polí-
gono 46, y tiene los siguientes linderos: Norte y Oeste, con
don Rafael López Barrios; Este, con carretera Arcos-Paterna
y Sur, con el río Majaceite, para dedicarlo al desarrollo de
actividades medioambientales, que lo gestionará directamente
o mediante concesión administrativa, por un plazo de 30 años.

Segundo. Si el bien cedido gratuitamente no fuera des-
tinado al uso previsto, o dejara de destinarse posteriormente,
se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad
Autónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus per-
tenencias y accesiones, sin derecho a indemnización, teniendo
la Comunidad Autónoma derecho, además, a percibir de la
Diputación Provincial de Cádiz, previa tasación pericial, el valor
de los detrimentos o deterioros del mismo.

Tercero. La Diputación Provincial de Cádiz se obliga a
asumir los gastos necesarios para el buen uso del bien cedido.

Cuarto. La Diputación Provincial de Cádiz se subroga,
durante el plazo de vigencia de la cesión, en las obligaciones
tributarias que recaigan sobre el inmueble citado.

Asimismo, queda obligado a mantener, durante dicho pla-
zo, en perfecta conservación el inmueble, siendo responsable
de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Quinto. Transcurrido el plazo de cesión pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
la Diputación Provincial de Cádiz, sin derecho a compensación
alguna.

Sexto. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará en todo
caso las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 10 de noviembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se cede gratuitamente
al Instituto de Academias de Andalucía el uso del
inmueble que se cita.

Por el Instituto de Academias de Andalucía se ha solicitado
la cesión de uso del inmueble sito en Granada, Plaza del

Campo Verde, núm. 2, planta cuarta izquierda, para la ins-
talación de su sede permanente.

El 10 de diciembre de 1996 se aprobó el Inventario de
Bienes, Derechos y Obligaciones de las extintas Cámaras Ofi-
ciales de la Propiedad Urbana de Andalucía (COPUA), en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Decreto 86/1996, de 29 de
febrero, por el que se establece el régimen y destino del patri-
monio y personal de las COPUA.

La Dirección General de Patrimonio, haciendo uso de las
facultades previstas en el citado Decreto, con fecha 19 de
diciembre de 1996, incorporó al patrimonio de la Comunidad
Autónoma los bienes y derechos que dicho inventario contenía.

Entre los inmuebles incorporados figura el ubicado en
Granada, Plaza del Campo Verde, núm. 2, planta cuarta
izquierda. El inmueble cuya cesión se solicita tiene la cali-
ficación de patrimonial, siendo posible tal cesión al amparo
de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 4/1986, de 5
de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Consejería de Educación y Ciencia, como órgano com-
petente en razón de la materia, se manifiesta a favor de la
cesión del inmueble, para su gestión y uso en los términos
que se establecen en el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del día
10 de noviembre de 1998 adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente al Instituto de Academias
de Andalucía, de conformidad con el artículo 106 de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el uso del inmueble ubicado en Granada,
Plaza del Campo Verde, núm. 2, planta cuarta izquierda, con
una superficie de 165,97 m2, inscrito en el Registro de la
Propiedad núm. 7 de Granada, con el número de finca 18.024,
por un período de cincuenta años.

Segundo. Si el bien cedido gratuitamente no fuera des-
tinado al uso previsto, o dejara de destinarse posteriormente,
se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad
Autónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus per-
tenencias y accesiones, sin derecho a indemnización, teniendo
la Comunidad Autónoma derecho, además, a percibir del Ins-
tituto de Academias de Andalucía, previa tasación pericial,
el valor de los detrimentos o deterioros del mismo.

Tercero. El Instituto de Academias de Andalucía se obliga
a asumir los gastos necesarios para el buen uso del bien cedido,
así como los de personal, el cual una vez finalizado el plazo
de cesión no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Cuarto. El Instituto de Academias de Andalucía se subroga,
durante el plazo de vigencia de la cesión, en las obligaciones
tributarias que recaigan sobre el inmueble citado.

Asimismo, queda obligado a mantener, durante dicho pla-
zo, en perfecta conservación el inmueble, siendo responsable
de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Quinto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del inmueble.

Sexto. Transcurrido el plazo de cesión pasarán a propiedad
de la Comunidad Autónoma las pertenencias, accesiones y
cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por el Instituto
de Academias de Andalucía, sin derecho a compensación
alguna.
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Séptimo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 10 de noviem-
bre de 1998.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997, de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA número 73,
de 26 de junio), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
10 de noviembre de 1998:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 1.600 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 100 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: 600 millones de pesetas.
Pagarés a doce (12) meses: 600 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 200 millones de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,930.
Pagarés a seis (6) meses: 98,120.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,240.
Pagarés a doce (12) meses: 96,450.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 94,760.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,708%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,519%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,560%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,502%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 3,520%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,936.
Pagarés a seis (6) meses: 98,120.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,244.
Pagarés a doce (12) meses: 96,455.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 94,760.

Sevilla, 11 de noviembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 26 de noviembre 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 9, 11, 14, 18, 21 y 23 de diciembre 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 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 Tra-
bajo, 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 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 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 la empresa Transportes Rober, S.A., presta
un servicio esencial en la ciudad de Granada al ser la con-
cesionaria del transporte público urbano de la misma; por
ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho ser-
vicio 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 artícu-
lo 19 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 posible
ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 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 que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la empresa concesionaria 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 9, 11, 14, 18, 21 y 23 de diciembre de 1998,
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios míni-
mos 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


