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25 y 28 de junio de 2004 desde las 00,00 horas hasta las
24,00 horas y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la citada 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 mantenimien-
to de los servicios esenciales de la comunidad, y el artícu-
lo 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
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.

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 Compañía Tranvía de Cádiz a
San Fernando y Carraca, S.A., presta un servicio esencial para
la comunidad, cual es facilitar el ejercicio del derecho a la
libre circulación de los ciudadanos proclamado en el artícu-
lo 19 de la Constitución en la provincia de Cádiz, 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 el ámbito territorial de Cádiz y provincia
colisiona frontalmente con el derecho proclamado en el artícu-
lo 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;
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; Real Decreto
635/1984 de 26 de marzo; Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de noviembre de 2002; 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 todos los trabajadores de la empresa Compañía Tran-
vía de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A., durante los
días 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de abril de
2004, los días 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de mayo
de 2004 y los días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 de junio
de 2004 desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas, 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 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, 18 de marzo de 2004

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

PERSONAL DE AUXILIAR Y DE MANTENIMIENTO

- 1 Mecánico taller en el turno de mañana, 1 en el turno
de tarde y 1 en el turno de noche.

- 1 Jefe de equipo en turno de mañana y 1 en el turno de
tarde.

- 1 Recaudador.
- 1 Portero en el turno de día y 1 portero en el turno de

tarde.
- 1 Inspector en el turno de día y 1 Inspector en el turno

de tarde.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 16 de marzo de 2004, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA,
para la construcción de 59 Viviendas Protegidas de
Nueva Construcción destinadas a arrendamiento.

Por don Pablo Lorenzo Rubio en representación de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, «EPSA», se solicita
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al amparo de las Disposiciones Adicional Quinta/Transitoria
Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000, modificadas
por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de la Disposición
Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19 de junio,
la subvención complementaria correspondiente a las actua-
ciones de Viviendas Protegidas de Nueva Construcción des-
tinadas a arrendamiento financiadas a través del R.D.
1186/1998, de 12 de junio, modificado por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen
Autonómico de Promoción Pública en Alquiler establecido en
la Sección Primera, CapÍtulo II, Título I, del Decreto 166/1999,
de 27 de Julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19
de junio, en virtud del contenido de las mencionadas Dis-
posiciones, todo ello relativo a la promoción de 59 viviendas,
en Cerro del Moro, 4.ª Fase, término municipal de Cádiz.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondiente,
en el marco del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el R.D. 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos
exigidos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, y aportada en su momento la documentación que esta-
blece el artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificado por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco
del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artícu-
lo 67 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por
el Decreto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá sub-
vencionar a fondo perdido la mencionada actuación protegida
en los términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, «EPSA», una subvención a fondo perdido aplazada
en veinticinco anualidades sucesivas coincidentes con las de
amortización del préstamo, calculadas en los términos que
se establecen en la Estipulación Quinta del Convenio de Eje-
cución suscrito al efecto. Dicha subvención tendrá como des-
tino subsidiar las cuotas hipotecarias del préstamo cualificado
con el que se financia la promoción de 59 Viviendas Protegidas
de Nueva Construcción destinadas a Arrendamiento, en Cerro
del Moro, 4.ª Fase, término municipal de Cádiz, y que asciende
a un total de un millón seiscientos ochenta y siete mil setenta
y cuatro euros con veintidós céntimos (1.687.074,22 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de anualidades que se adjunta,
siendo necesario para el pago de la primera anualidad aportar
certificado de la entidad prestamista acreditando la fecha de
terminación del período de carencia e inicio del período de
amortización, así como el tipo de interés aplicable. Para poder
tramitar el abono de la segunda y posteriores cantidades, debe-
rá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad
prestamista, que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.

El plazo de presentación de la justificación de la aplicación
de los abonos es de un año desde la percepción del pago
correspondiente.

Tercero. El plazo de ejecución máximo de las obras es
de treinta meses, contados desde la fecha de inicio de las
mismas.

La aplicación presupuestaria del gasto es la siguiente:
0. 1. 15. 00. 03. 00.74300. 43A. 5.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir duran-
te el desarrollo del expediente.

Quinto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

en funciones

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: CA-00/16-REA.
Promoción: 59 Viviendas en Cerro del Moro, 4ª Fase.
Municipio: Cádiz.
Promotor: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, «EPSA».

Anualidad Total euros
2003 35.196,48
2004 35.824,56
2005 36.458,94
2006 37.099,66
2007 37.746,78
2008 51.603,02
2009 52.395,18
2010 53.195,26
2011 54.003,34
2012 54.819,52
2013 55.643,84
2014 56.476,40
2015 57.317,30
2016 58.166,60
2017 59.024,38
2018 59.890,76
2019 60.765,80
2020 61.649,58
2021 62.542,20
2022 63.443,76
2023 125.665,78
2024 127.198,58
2025 128.746,68
2026 130.310,28
2027 131.889,54

Total 1.687.074,22

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
5,37% T.A.E.

ORDEN de 16 de marzo de 2004, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA,
para la construcción de 93 viviendas protegidas de
nueva construcción destinadas a arrendamiento.

Por don Pablo Lorenzo Rubio en representación de Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía «EPSA», se solicita al amparo


