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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
o publicación del presente acto, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Málaga, 21 de junio de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 26 de julio de 2001, 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, se convoca
paro parcial para los días 6, 9, 13, 16, 21 y 23 de agosto
de 2001, de 7,00 a 9,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas,
desde las 0,00 horas de los días 17, 20, 22 y 24 hasta
las 24 horas de esos mismos días del mes de agosto de 2001
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 esta-
blecimiento de garantías precisas para asegurar el manteni-
miento 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 supues-
tos 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 esen-
ciales 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; ar-
tículo 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, para los días 6, 9, 13, 16,
21 y 23 de agosto de 2001, de 7,00 a 9,00 horas y de
17,00 a 20,00 horas; desde las 0,00 horas de los días 17,
20, 22 y 24 hasta las 24 horas de esos mismos días del
mes de agosto de 2001 y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la mencionada empresa, 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 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, 26 de julio de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Consejero de Gobernación

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico.
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de Almería.

A N E X O

En cualquier caso, se garantizará durante los días 6, 9,
13, 16, 21 y 23 de agosto de 2001, el 25% de los servicios
de transporte urbano prestados en situación de normalidad
durante las horas punta (de 07,00 a 09,00 horas y de 17,00
a 20,00 horas), y el 25% del servicio habitual durante los
días 17, 20, 22 y 24 de agosto de 2001.

La Línea 2 Torrecárdenas-Centro será atendida durante
todos los días de desarrollo de los paros con el 50% de su
servicio habitual.

El servicio que con carácter extraordinario, tradicional-
mente, se viene realizando durante el período de la Feria de
Almería para los días 17, 20, 22 y 24 de agosto de 2001,
y desde las 19,00 horas hasta el cierre de la Feria, será aten-
dido al 50% de su servicio en situación de normalidad.

Cuando en el cálculo resultante de aplicar los porcentajes
indicados aparezcan fracciones de imposible cumplimiento se
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despreciarán, sea cual sea su cuantía, excepto cuando se trate
de una fracción inferior a la unidad, en cuyo caso dicha unidad
será respetada.

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 3 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa Puleva Food, SL (Có-
digo de Convenio 7100712).

Visto el texto del Convenio Colectivo del la Empresa Puleva
Food, S.L. (Código de Convenio 7100712), recibido en esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 13
de junio de 2001, suscrito por la representación de las empre-
sas y la de los trabajadores con fecha 31 de mayo de 2001,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real
Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias, y Decre-
to de la Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000, de
28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, y Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de julio de 2001.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO DE PULEVA FOOD, S.L., PARA SUS
CENTROS DE TRABAJO DE GRANADA, SEVILLA Y JEREZ

CAPITULO PRIMERO

APLICACION

Artículo 1. Ambito territorial.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación y regu-

lará las condiciones de trabajo de los centros de trabajo de
Puleva Food, S.L., en Granada, Camino de Purchil, número
66; de Sevilla, en Alcalá de Guadaira, Ctra. Sevilla-Málaga,
km 9,500, y en Jerez de la Frontera (Cádiz), Avda. de Europa,
s/n.

Artículo 2. Ambito temporal.
El período de vigencia de este Convenio Colectivo será

de tres años, de 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre
del año 2003 independientemente de la fecha de su publi-
cación en el Boletín Oficial correspondiente, prorrogándose
tácitamente de año en año, a no ser que cualquiera de las
partes lo denuncie ante la Autoridad Laboral competente con

tres meses de antelación a la fecha de su vencimiento o de
cualquiera de sus prórrogas.

Artículo 3. Ambito funcional y personal.
El presente Convenio será de aplicación a todos los tra-

bajadores/as que presten sus servicios a la empresa en los
Centros de Trabajo de Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera,
así como a los desplazados en comisión de servicios a otros
centros de trabajo de la empresa.

Artículo 4. Exclusiones.
Quedan excluidos de la aplicación de este Convenio Colec-

tivo el personal Directivo, Ejecutivo y el personal Comercial
en razón de sus especiales características.

Artículo 5. Absorción y compensación.
A) Todas las condiciones superiores a las mínimas legales

o reglamentarias de carácter individual o colectivo, cualquiera
que fuera su origen, que estén vigentes en la Empresa a la
fecha de iniciarse la aplicación del presente Convenio, se com-
pensarán con las nuevas condiciones que en el mismo se
establecen. Asimismo, todas aquéllas factibles de compen-
sarse, lo serán concepto por concepto, excepto las que según
Ley deban contemplarse en cómputo anual.

B) Las mejoras económicas y de trabajo que se implanten
en virtud del presente Convenio, serán absorbibles concepto
por concepto, excepto las que según Ley deban contemplarse
en cómputo anual, hasta donde alcancen por los aumentos
o mejoras que puedan establecerse mediante disposiciones
legales o pactos de carácter general.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio se considera como una unidad inte-

grada por todo su articulado y tablas anexas, asumiendo las
partes su cumplimiento y vinculación a la totalidad del mismo.

En el supuesto de que la jurisdicción laboral declarase
la improcedencia de alguna o algunas de las cláusulas pac-
tadas, deberá ser revisado el Convenio en su totalidad, si alguna
de las partes así lo solicitara en el plazo de treinta días desde
la resolución judicial.

Artículo 7. Comisión Paritaria de Interpretación del Con-
venio Colectivo.

Para la interpretación del presente Convenio Colectivo,
se crea una Comisión integrada por cinco representantes del
Comité Intercentros, con el mismo porcentaje de proporcio-
nalidad que cada grupo tenga en dicho Comité, y otros cinco
representantes de la Dirección, elegidos para cada tema a
debatir.

La Dirección y trabajadores/as de la Empresa, en todos
los conflictos individuales o colectivos que surjan, derivados
de la aplicación o interpretación del Convenio se someterán
a dicha Comisión de Interpretación. La resolución de esta Comi-
sión constituirá trámite preceptivo previo e inexcusable para
el acceso a la vía administrativa o jurisdiccional. El plazo para
esta resolución será de un máximo de cuatro días para asuntos
extraordinarios y de diez días para asuntos ordinarios.

En caso de desacuerdo, las partes se acogerán al Sistema
de Resolución Extrajudicial de Conflictos establecido en el
Acuerdo Interprofesional para la constitución del Sistema de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de
Andalucía (BOJA número 48, de 23.4.96).

CAPITULO SEGUNDO

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 8. Organización del trabajo.
La organización del trabajo tanto técnica como práctica

corresponde a la Dirección de la Empresa, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.


