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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-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Automóviles Casado, S.A., presta
un servicio esencial para la comunidad, cual es facilitar la
libre circulación de los ciudadanos dentro de la provincia de
Málaga, y el ejercicio de la huelga convocada podría obs-
taculizar el referido servicio esencial, por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el mismo mediante la fijación
de servicios mínimos, por cuanto que la falta de libre cir-
culación de los ciudadanos en el indicado ámbito territorial
colisiona frontalmente con 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 habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 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 26 de noviembre de
2002; y Real Decreto 635/1984, de 26 de marzo, y la doctrina
del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada huelga con
carácter indefinido a partir de las 00,00 horas del día 11
de mayo de 2004 y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de la empresa Automóviles Casado, S.A., con-
cesionaria del transporte interurbano de viajeros con centros
de trabajo en las localidades de Málaga, Antequera y Archidona
en la provincia de Málaga, deberá ir acompañada del man-
tenimiento 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, 4 de mayo de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

- En aquellas líneas en las que haya servicios regulares
de transportes alternativos, no procede establecer ningún
servicio mínimo.

- En aquellas líneas en las que no haya dichos servicios
regulares de transportes alternativos se establece como
servicios mínimos una expedición diaria de ida y vuelta.

- En transportes urbanos de Antequera el 50%.

ORDEN de 6 de mayo de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Transportes Rober, SA, encargada
del transporte urbano en la ciudad de Granada,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de los autobuses urbanos de
Granada Rober, ha sido convocada huelga parcial desde las
6,00 horas a las 9,00 horas de los días 13, 14, 17, 20,
25, 28, 31 de mayo y 3 de junio de 2004 y huelga a jornada
completa los días 10 y 11 de junio de 2004 y que, en su
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa
Transportes Rober, S.A., de Granada.

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
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 aquellos,
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 Transporte Rober, S.A., encargada
del transporte urbano en la ciudad de Granada presta un
servicio esencial en la misma, 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 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, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artícu-
lo 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 26 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 los trabajadores de la empresa Transportes
Rober, S.A., dedicada al transporte público en la provincia
de Granada, desde las 6,00 horas a las 9,00 horas de los
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días 13, 14, 17, 20, 25, 28, 31 de mayo y 3 de junio
de 2004 y a jornada completa los días 10 y 11 de junio
de 2004, 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, 6 de mayo de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

- El 30% del número total de autobuses que prestan
servicios habitualmente en un día laborable de 6,00 a 9,00
horas.

- El día 10 de junio, el 20% del número total de autobuses
que prestan servicio habitualmente en festivos.

- El día 11 de junio, el 30% del número total de autobuses
que prestan servicio habitualmente en un día laborable de
6,00 a 9,00. Para el resto del día, el 20%.

En los casos en que la aplicación de estos porcentajes
resultara inferior a la unidad, se mantendrá ésta en todo caso,
y si resultasen excesos de número enteros, se redondearan
en la unidad superior.

- Una persona en Administración.
- Una persona en Talleres.

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se dispone la publicación de la de 6 de marzo de 2000,
por la que se reconoce a Alcorlen, SL, como entidad
para la formación de instaladores y mantenedores de
calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria,
conforme a lo dispuesto en el vigente reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias (Real Decreto 1751/1998, de
31 de julio). (PP. 1103/2004).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. A petición de la entidad Alcorlen, S.L., esta Direc-
ción General dictó la Resolución de 6 de marzo de 2000,

por la que se reconoce a la solicitante como entidad acreditada
para la formación de instaladores y mantenedores de las ins-
talaciones reguladas en el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios, siendo notificada la Resolución a la
peticionaria.

Segundo. La citada Resolución fue remitida al Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación.

Tercero. Por razones imputables a la entidad Alcorlen,
S.L., la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Pre-
sidencia dictó una Resolución, de fecha 26 de enero de 2001,
de caducidad de la solicitud de publicación de la Resolución
de 6 de marzo de 2000, de esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas.

Cuarto. El 4 de diciembre de 2003, la entidad Alcor-
len, S.L., manifiesta verbalmente ante esta Dirección General
que no ha ejercido la actividad para la que fue autorizada
y que tiene intención de ejercerla, previa la publicación de
la Resolución de 6 de marzo de 2000, manifestación que
se incorpora documentalmente al expediente mediante Dili-
gencia de fecha 22 de marzo de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de 6 de marzo de 2000, reconoce y autoriza
a Alcorlen, S.L., a actuar como entidad de formación de ins-
taladores y mantenedores en el ámbito del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

II. El reconocimiento e inscripción en el Registro corres-
pondiente, produce sus efectos desde la fecha en que fueron
dictados, esto es, desde el 6 de marzo de 2000, conforme
establece el artículo 57.1 de la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III. La citada Resolución de 6 de marzo de 2000, con-
diciona el inicio de las actividades formativas a la presentación
por la entidad autorizada del proyecto de curso formativo que
se prevea realizar y a la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de esa Resolución de autorización.

IV. Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para la tramitación del reconocimiento y auto-
rización solicitados por Alcorlen, S.L., según dispone el Título I
del Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 13.14,
así como lo dispuesto en el Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, y el
Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula
la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Vistos los preceptos legales citados, esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de
Energía,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la Resolución de esta Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de 6 de marzo de 2000,
que se incluye como Anexo de esta Resolución, por la que
se reconoce a Alcorlen, S.L., como entidad para la formación
de instaladores y mantenedores de calefacción, aire acondi-
cionado y agua caliente sanitaria, conforme a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio).


