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de trabajo de la ciudad de Cádiz, prestan un servicio esencial
para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud
y a la vida de los ancianos, dado que por la avanzada edad
de los mismos requieren mayores atenciones y cuidados, y
por ello la Administración se ve compelida a garantizar el refe-
rido servicio esencial mediante la fijación de los servicios míni-
mos en la forma que por la presente Orden se determina,
por cuanto que la falta de protección del referido servicio pres-
tado por dicho personal colisiona frontalmente con los derechos
a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43
de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo, y no habiendo sido posible
ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 15, 28.2, 43 y 49 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
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 de la empresa Geriá-
tricos Gades, S.L., encargada de la asistencia a ancianos en
los centros de trabajo de la ciudad de Cádiz, convocada para
el día 1 de abril de 2002, con carácter de indefinida 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
mínimos pactados 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, 22 de marzo de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Empleo y Desarrollo Consejero de Asuntos Sociales

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilma. Sra. Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y Asuntos Sociales de Cádiz.

A N E X O

a) Centro Plaza de San Antonio:

Turno de mañana.
1 auxiliar de clínica en jornada completa.
1 auxiliar de clínica en media jornada.
1 camarera limpiadora en jornada completa.

Turno de tarde.
1 auxiliar de clínica en jornada completa.
1 camarera limpiadora en jornada completa.

Turno de noche.
1 auxiliar de clínica en jornada completa.

b) Centro de la calle Jacinto:

Turno de mañana.
1 auxiliar de clínica en jornada completa.
1 auxiliar de clínica a media jornada.
1 camarera limpiadora a jornada completa.

Turno de tarde.
1 auxiliar de clínica en jornada completa.
1 auxiliar de clínica a media jornada.
1 camarera limpiadora a jornada completa.

Turno de noche.
1 auxiliar de clínica a jornada completa.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que
se actualizan los Censos de Embarcaciones Marisque-
ras con Rastro y Embarcaciones autorizadas al uso
de la Draga Hidráulica.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 10
de julio de 2001, tiene por objeto establecer normas que pre-
cisan la regulación de los Censos de Embarcaciones Maris-
queras con Rastro y de Embarcaciones Autorizadas al uso
de la Draga Hidráulica, en lo que se refiere a las convocatorias
y baremos, altas y bajas, variaciones de los datos, permutas,
actividad de las embarcaciones e incompatibilidades.

La Disposición Transitoria Primera, relativa a la publicidad
de los censos y comunicación de variaciones, establece un
plazo de tres meses durante el cual los interesados debían
comunicar la titularidad de la propiedad de la embarcación
mediante copia simple del Registro Mercantil de Buques, así
como su domicilio a efectos de notificaciones, y autoriza a
la Dirección General de Pesca y Acuicultura para que proceda
a la publicación de los censos actualizados.

Una vez transcurrido el referido plazo, y habiendo entrado
en servicio las embarcaciones que completan el límite máximo
de 80 que pueden contar con la autorización para el uso
de la Draga Hidráulica, conforme al procedimiento de alta
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la citada
Orden, procede por tanto la referida publicación de los Censos
actualizados.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las facul-
tades que me confiere la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 10 de julio de 2001, por la que se establecen
normas sobre los Censos de Embarcaciones Marisqueras con
Rastro y de Embarcaciones autorizadas al uso de la Draga
Hidráulica,

R E S U E L V O

Unico. Se hace público el Censo de Embarcaciones Maris-
queras con Rastro de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Censo de Embarcaciones Autorizadas al uso de
la Draga Hidráulica, los cuales figuran, respectivamente, en
el Anexo I y II de la presente Resolución.
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La presente Resolución surtirá efecto a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 92/2002, de 26 de febrero, por el que
se declara la delimitación del Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Zona Arqueológica, las Cuevas del
Higuerón y la Victoria, sitas en el Cantal Alto (Rincón
de la Victoria, Málaga), y se incluye en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enrique-
cimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente deben
asumir los poderes públicos, según prescribe el artículo 46
de la Constitución Española de 1978, establece como uno
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la pro-
tección y realce del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía,
atribuyendo a la misma, en sus artículos 13.27 y 28, com-
petencia exclusiva sobre esta materia. Por su parte, el artículo
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, determina que se entenderán como organismos
competentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comu-
nidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio
histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de bienes culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer la decla-
ración de Bienes de Interés Cultural al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, al que compete tal acto, según
el artículo 1.1 del mismo.

II. El sistema de cavidades prehistóricas denominadas
Cueva del Higuerón y Cueva de la Victoria tienen la condición
de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el artículo 40.2
de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que determina
que quedan declarados bienes de interés cultural por ministerio
de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan mani-
festaciones de arte rupestre.

De acuerdo con las directrices de la citada Ley del Patri-
monio Histórico Español se estima necesario proceder a la
delimitación de dicha Zona Arqueológica así como de su entor-
no afectado. A tal efecto se han llevado a cabo los trabajos
de investigación que permiten determinar el ámbito de dicho
Bien de Interés Cultural y su entorno.


