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ORDEN de 14 de julio de 2004, por la que se
dispone la suplencia temporal de los Organos Directivos
de la Consejería.

El artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común establece que los titulares de los órganos adminis-
trativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos
de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano
competente para el nombramiento de aquéllos.

El Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública establece, en su artículo 4.2, que
en los casos mencionados en el párrafo anterior, los titulares
de los Organos Directivos serán suplidos por quien designe
el titular de la Consejería.

Las vacaciones reglamentarias de los titulares de los Orga-
nos Directivos afectan, principalmente, al mes de agosto, por
lo que procede establecer el régimen de suplencia adecuado
durante dicho período.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo único. Suplencia durante el mes de agosto de
2004.

1. Durante los días comprendidos entre el 2 y el 6 de
agosto de 2004, los titulares de los Organos Directivos a que
se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, serán
suplidos por el titular de la Secretaría General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

2. Durante los días comprendidos entre el 9 y el 13 de
agosto de 2004, los titulares de los Organos Directivos a que
se refiere el apartado 1 de este artículo serán suplidos por
el titular de la Dirección General de Recursos Humanos y
Nuevas Tecnologías.

3. Durante los días comprendidos entre el 16 y el 31
de agosto de 2004, los titulares de los Organos Directivos
a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán suplidos
por el titular de la Dirección General de la Función Pública.

Sevilla, 14 de julio de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento del auto 626/04, dictado en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 864/00, interpuesto por
el Ayuntamiento de Huétor Santillán.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 864/00,
interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Huétor Santillán,
contra Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria de
la Junta de Andalucía, de fecha 27 de enero de 2000, recaída
en el expediente 772/99, que desestimó el recurso ordinario
interpuesto por la Corporación referenciada, contra Resolución
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de fecha
17 de diciembre de 1998, por la que se otorgó la concesión
di recta de explotac ión denominada «Angust ias»,
núm. 30.364, se ha dictado auto núm. 626/04, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, N, de Gra-
nada, con fecha 1 de junio de 2004, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA

La Sala acuerda: El archivo del presente recurso inter-
puesto por el Ayuntamiento de Huétor Santillán, sobre la
impugnación que consta en el primer antecedente de hecho
de esta Resolución. Sin costas.

Según lo establecido en el artículo 3.4.6 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de
la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 19 de julio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se hace pública la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la ZAE del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la Resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa
72.B, concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 12 de julio de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

A N E X O

Núm. Expte.: J/498/ZAE.
Empresa: Sealed Air Packaging, S.L.
Localización: Martos (Jaén).
Inversión: 468.400,36 E.
Subvención: 65.576,05 E.
Empleo:

Crear: 10.
Mant.: -

RESOLUCION de 28 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
de los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes subvenciones con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de marzo
de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre desarrollo de los
programas de Promoción de la Economía Social.
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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, 28 de mayo de 2003. El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 21 de julio de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa Tecmed, SA, concesionaria del servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos y de recogida
selectiva en Chiclana de la Frontera (Cádiz), mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Presidente del Comité de Empresa Tecmed, S.A.,
concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urba-
nos y limpieza viaria en Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha
sido convocada huelga a partir del día 30 de julio del presente
2004, con carácter de indefinida 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 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 aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-


