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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
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales 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 razo-
nable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas
y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos, evitando
que los servicios esenciales establecidos supongan un fun-
cionamiento normal del servicio 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 Herederos de Gómez, S.L., encar-
gada del transporte de viajeros en la provincia de Granada,
presta un servicio esencial en la misma, por ello la Admi-
nistración 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 conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, habiéndose alcanzado acuer-
do parcial en la sesión del SERCLA del día de la fecha, queda
aplazada la iniciación de la huelga al día 8 de noviembre,
de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales apli-
cables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 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 Herederos de Gómez,
S.L., dedicada al transporte público en la provincia de Granada,
convocada desde las 6,00 horas a las 10,00 horas de los
días 5, 8, 13, 15, 19, 21 y 27 de noviembre de 2001,
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,
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, 26 de octubre de 2001
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A N E X O

Cada día de huelga, los servicios mínimos serán los corres-
pondientes al 25% de la plantilla.

Corresponde a la Empresa, en coordinación con la Admi-
nistración y participación del Comité de Huelga, la facultad
de designación de los trabajadores que deben efectuar los
servicios mínimos.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 348/01, interpuesto
por Cía. Sevillana de Electricidad.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 348/01,
interpuesto por Cía. Sevillana de Electricidad, contra resolución
de 5 de febrero de 2001 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía, por la que se desestimó
el recurso de alzada interpuesto por don Salvador Mérida Mar-
tos, en nombre y representación de la Compañía Sevillana
de Electricidad, contra la Resolución dictada por la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Sevilla en el expediente núm. 856/99/DE, confirmando
la misma en todos sus términos, se ha dictado sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de los
de Sevilla, con fecha 23 de julio de 2001, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la representación de
la entidad Cía. Sevillana de Electricidad contra las resoluciones
dictadas que se indican en el antecedente de hecho primero
de esta resolución, por estimarlas conformes a Derecho. No
se hace condena en costas.»

Mediante Providencia de fecha 26 de septiembre de 2001
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 10 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a Com-
pañía Eólica Granadina, SL, para instalar una planta
eólica de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Loja (Granada). (PP. 2788/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de mayo de 2000, la empresa
«Compañía Eólica Granadina, S.L.», con domicilio social en


