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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 17 de septiembre de 1999, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Surbus, concesionaria del trans-
porte urbano de Almería, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa «SURBUS»,
concesionaria del transporte urbano de Almería, ha sido con-
vocada huelga de 8,00 a 10,00 horas y de 17,00 a 19,00
horas del día 24 de septiembre, desde las 0,00 a las 24
horas del día 27 de septiembre; de 8,00 a 10,00 horas y
de 17,00 a 19,00 horas de los días 4, 7, 14, 18, 21 y
28 de octubre, y desde las 0,00 a las 24 horas de los días
11 y 25 de octubre de 1999, y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la mencionada empresa.

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 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 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,
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 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 «SURBUS», concesionaria del
transporte urbano de Almería, presta un servicio esencial para
la comunidad, cual es facilitar el ejercicio de la libre circulación
de los ciudadanos en la ciudad de Almería, y el ejercicio de
la huelga convocada podría obstaculizar el referido derecho
fundamental. 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
de los ciudadanos en la indicada ciudad colisiona frontalmente
con el referido derecho proclamado en el artículo 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 esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artí-
culo 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 Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por el Comité
de Empresa de la empresa «SURBUS», concesionaria del

transporte urbano de Almería, convocada de 8,00 a 10,00
horas y de 17,00 a 19,00 horas del día 24 de septiembre,
desde las 0,00 a las 24 horas del día 27 de septiembre;
de 8,00 a 10,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas de los
días 4, 7, 14, 18, 21 y 28 de octubre y desde las 0,00
a las 24 horas de los días 11 y 25 de octubre de 1999,
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores,
de la mencionada empresa, 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 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 responderán 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, 17 de septiembre de 1999

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 Tra-
bajo e Industria y del Gobierno de Almería.

A N E X O

En cualquier caso, se garantizará durante los días 24
de septiembre y 4, 7, 14, 18, 21 y 28 de octubre de 1999
el 25% de los servicios de transporte urbano prestado en situa-
ción de normalidad durante las horas puntas (de 8,00 a 10,00
horas) y el 25% del servicio habitual durante los días 27
de septiembre y 11 y 25 de octubre de 1999.

La Línea 2, Torrecárdenas-Centro, y la Línea 1, Univer-
sidad-Centro-Cruz de Caravaca será atendida durante todos
los días de desarrollo de los paros con el 50% de su servicio
habitual.

Los autobuses que se encontrasen en recorrido a la hora
del comienzo de la huelga continuarán dicho recorrido hasta
la cabecera de línea más próxima, debiendo permanecer, una
vez alcanzada dicha cabecera de línea, en el lugar que le
sea indicado por la dirección de la empresa, a fin de evitar,
en todo momento, perjuicios a la circulación viaria y a la segu-
ridad de los usuarios.

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas con cargo al
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En base a la Orden de 30 de julio de 1997 y Decre-
to 167/97, de 1 de julio, ambos de la Consejería de Trabajo
e Industria, sobre Programas de Promoción de la Economía
Social, se han concedido subvenciones a las siguientes
entidades:

Expte.: AT.03.JA/99.
Entidad: Hospedería de Baeza, S. Coop. A.
Importe: 243.000.
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Expte.: AT.06.JA/99.
Entidad: Guarromanense, S. Coop. And.
Importe: 4.000.000.

Expte.: AT.08.JA/99.
Entidad: Diamante Iris, S. Coop. And.
Importe: 224.000.

Expte.: AT.13.JA/99.
Entidad: Andaluza de Ecoturismo, S. Coop. And.
Importe: 143.750.

Expte.: RS.13.JA/99.
Entidad: «Máquinas D-1», S. Coop. And.
Importe: 1.500.000.

Expte.: RS.15.JA/99.
Entidad: Hostelería Vianto, S. Coop. And.
Importe: 500.000.

Expte.: RS.18.JA/99.
Entidad: Trans-Castulo, S. Coop. And.
Importe: 500.000.

Expte.: RS.19.JA/99.
Entidad: Lantana Jardinería, S. Coop. And.
Importe: 1.500.000.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 30 de julio de 1999.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de junio de 1999, de la Viceconsejería, por la que
se aprueban modificaciones en las condiciones de auto-
rización de Ferias Comerciales y en el calendario anual
de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía para
1999 (BOJA núm. 86, de 27.7.99).

Advertido error de transcripción en la Resolución de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 9.552, segunda columna, donde dice:

Inicio feria: 23.9.99.
Fin feria: 27.9.99.
Nombre: I Feria de Empresas de Mujeres en Anda-

lucía-FIDEM.
Localidad: Granada.

Debe decir:

Inicio feria: 23.10.99.
Fin feria: 27.10.99.
Nombre: I Feria de Empresas de Mujeres en Anda-

lucía-FIDEM.
Localidad: Granada.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 septiembre de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, de información públi-
ca sobre subvenciones en materia de fomento de las
actividades deportivas en Andalucía.

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Delegación
Provincial de Turismo y Deporte, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas en materia de fomento
de las actividades deportivas en Andalucía para el ejerci-
cio 1999.

Examinadas las solicitudes presentadas por los interesa-
dos ante esta Delegación Provincial, al amparo de lo previsto
en la Orden de 20 de marzo de 1997 (BOJA núm. 38, de 1
de abril), he resuelto conceder las siguientes subvenciones
en materia de fomento de las actividades deportivas en
Andalucía.

Expediente: AL-D-2/99.
Beneficiario: Asociación «A toda vela». CIF: G-04269189.
Importe: 500.000 ptas. Actividad: Natación, Tiro con

arco, Atletismo y Predeporte.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-7/99.
Beneficiario: Asociación Automóvil Club de Almería. CIF:

G-04008827.
Importe: 500.000 ptas. Actividad: Equipo competición

automovilístico.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-20/99.
Beneficiario: Javier Campos Duaso. NIF. 275288995.
Importe: 200.000 ptas. Actividad: Proyecto Cota 8.000.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-51/99.
Beneficiario: Club Deportivo Alhadra. CIF: G-04223913.
Importe: 200.000 ptas. Actividad: Participación y Orga-

nización Deportiva’99.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-55/99.
Beneficiario: Club Deportivo Los Carriles de Macael. CIF:

G-04303590.
Importe: 200.000 ptas. Actividad: Deporte Adaptado.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-76/99.
Beneficiario: Asociación Almeriense de la Prensa Depor-

tiva. CIF: G-04266524.
Importe: 193.836 ptas. Actividad: Organización Gala del

Deporte 1999.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-3/99.
Beneficiario: Ayuntamiento de Roquetas de Mar. CIF:

P-0407900J.
Importe: 1.000.000 de ptas. Actividad: Deportivas, Muni-

cipales y Puntuales.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.

Expediente: AL-D-14/99.
Beneficiario: Ayuntamiento de Purchena. CIF:

P-0407600F.
Importe: 1.500.000 ptas. Actividad: V Juegos Moriscos.
Aplicación presupuestaria: 0.1.14.00.01.04.46000.38B.0.


