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20. Residuos municipales (residuos domésticos y resi-
duos asimilables procedentes de los comercios, industrias e
instituciones) incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

20.01.01. Papel y cartón.
20.01.02. Vidrio.
20.01.03. Residuos biodegradables de cocinas y res-

taurantes.
20.01.04. Ropa.
20.01.05. Tejidos.
20.01.06. Disolventes.
20.01.07. Residuos fotoquímicos.
20.01.08. Pesticidas.
20.01.09. Fluorescentes y otros con mercurio.
20.01.10. Equipos con clorofluocarbonos.
20.01.11. Pinturas, tintas, adhesivos.
20.01.12. Detergentes.
20.01.13. Medicamentos.
20.01.14. Baterías y acumuladores.
20.01.15. Equipos eléctricos y electrónicos.
20.01.16. Madera.
20.01.17. Plásticos.
20.01.18. Metales.
20.01.19. Residuos de deshollinado de chimeneas.
20.01.20. Residuos de mercados.
20.01.21. Residuos de la limpieza urbana.
20.01.22. Lodos de fosas sépticas.
20.01.23. Residuos de la limpieza de alcantarillas.

Cádiz, 13 de julio de 2004.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente
a la aprobación definitiva del expediente correspon-
diente a la Modificación Puntual del Plan General en
el ámbito del Plan Especial PERI-VA-1 «Guadalete»
de El Puerto de Santa María.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del
expediente correspondiente a la Modificación Puntual del Plan
General en el ámbito del Plan Especial PERI-VA-1 «Guadalete»
de El Puerto de Santa María y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cádiz, constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 16
de noviembre de 2004, ha acordado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes a la modificación puntual en el ámbito
del PERI-VA-1 «Guadalete» del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto Santa María, tramitado por el Ayun-
tamiento de dicho término municipal, y aprobado provisio-
nalmente en sesión plenaria celebrada el 6 de agosto de 2004;
visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes con fecha 10 de noviembre de 2004, y
en virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en
relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de
julio (BOJA 133, de 14 de julio), la Comisión, por unanimidad,
acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente a la modificación puntual del Plan General en el ámbito
del Plan Especial PERI-VA-1 «Guadalete» de El Puerto Santa
María, tramitado por el Ayuntamiento de dicho término muni-
cipal, y aprobado provisionalmente en sesión plenaria cele-
brada el 6 de agosto de 2004, de conformidad con la previsión
contenida en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si bien
deberán incorporarse al documento las determinaciones reco-
gidas en el informe sectorial de Renfe previamente a su dili-
genciado por esta Delegación Provincial.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamien-
to de El Puerto de Santa María y a cuantos interesados consten
en el expediente administrativo, supeditándose el depósito de
dicho instrumento en el Registro Autonómico de Instrumentos
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios
Catalogados y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, a la incorporación de las citadas subsanaciones,
todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos
33.2.b), 40 y 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
consiguientes.

1. Antecedentes de planeamiento.
Por orden del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo se

redacta el presente documento para la Modificación Puntual
del vigente Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto
de Santa María, aprobado definitivamente el 18 de diciembre
de 1991, por resolución del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

Actualmente se encuentra en redacción la Revisión del
PGMOU, habiendo alcanzado en su tramitación, la aprobación
inicial, acordada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el
8 de enero de 2003, habiendo finalizado el trámite de infor-
mación pública según lo regulado en el art. 32 de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

En la actualidad se trabaja en la redacción del Documento
apto para alcanzar la aprobación provisional.

Con fecha 16.11.04, la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, acordó aprobar definitiva-
mente la presente modificación puntual del Plan General en
el ámbito del Plan Especial PERI-VA-1 «Guadalete», si bien,
debían incorporarse al mismo las determinaciones recogidas
en el informe sectorial de Renfe previamente a su diligenciado.

Dicho informe sectorial planteaba dos cuestiones:
1. Renfe dice ser propietaria de 2.924 m2 en el ámbito

del PERI-VA-1 «Guadalete», aportándose plano indicativo de
la localización de los mismos.

2. Se propone incorporar al documento, la normativa de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (LOTT) y del Reglamento que la desarrolla
(R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre).

2. Ambito.
El ámbito de la presente Modificación, se grafía en el

plano I 1 «Delimitación del Ambito» a escala 1:2000» y com-
prende exclusivamente las parcelas E-1 y E-2 de la Unidad
de Ejecución PERI VA-1 «Guadalete», cuya situación desde
el punto de vista administrativo es la siguiente:
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PERI. Aprobación definitiva: 16.2.2000
Proyecto de Urbanización. Aprobación definitiva: 6.4.2000
Proyecto de Compensación. Aprobación definitiva: 17.2.2000
Modificado de PERI. Aprobación definitiva: 12.9.2002

Las obras de urbanización han sido ejecutadas y se
encuentran en funcionamiento. No está incluida en el ámbito
el área de 2.924 m2 incluida en el Informe Sectorial de Renfe.

3. Objeto de la modificación.
Se acomete la presente Modificación Puntual de acuerdo

a lo previsto en el art. 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el objeto de
la misma la variación del uso del edificio construido en las
parcelas E-1 y E-2 de la Unidad de Ejecución PERI-VA-1 «Gua-
dalete», cuya modificación fue aprobada definitivamente por
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el 12 de septiembre de
2002, asignando uso industrial al mencionado edificio con
calificación I3 a), cuya ordenanza se contempla en el
art. 10.9.5 de la Normativa-Ordenanza del PGMO vigente.

El referido Acuerdo de aprobación definitiva de la Modi-
ficación del PERI condiciona su publicación a determinados
extremos. En orden a poder realizar la citada publicación se
presenta el 1.4.04 Texto Refundido que posibilita el cum-
plimiento del referido Acuerdo y la vigencia del PERI-VA-1
«Guadalete».

La presente Modificación Puntual tiene por objeto adecuar
el uso previsto en el PGMOU y PERI, a las nuevas oportu-
nidades urbanísticas, que como consecuencia de la evolución
de la ciudad se dan en el ámbito.

Efectivamente, la zonificación planteada por el PGMO
vigente de implantación del uso industrial, se considera actual-
mente inadecuada, debiendo situarse el citado uso industrial,
en posiciones de menor impacto paisajístico y alejadas de
los núcleos residenciales para poder aprovechar las ventajas
de posición que ofrecen los suelos destinados a usos terciarios.

Este criterio de ordenación es el mismo que se ha seguido
con los suelos urbanizables que se encontraban en la margen
derecha de la CN-IV, reubicando los usos industriales en el
polígono de las Salinas, y proponiendo usos más acordes con
las características del crecimiento a lo largo de dicha vía.

4. Justificación de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana.

4.1. Fundamentos legales.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía, establece en los artículos 36, 38 el Régi-
men y la Procedencia de la Modificación de los Instrumentos
de Planeamiento.

En este sentido la modificación propuesta, no aumenta
el aprovechamiento lucrativo del terreno, ni desafecta el suelo
de parques y jardines, dotaciones o equipamientos, ni suprime
determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública
ya que procede de una Unidad de Ejecución completamente
ejecutada, teniendo el suelo por tanto la consideración de urba-
no consolidado.

Cualquier innovación de planeamiento deberá ser esta-
blecida por la misma clase de instrumento, observando iguales
determinaciones y procedimientos regulados para su aproba-
ción, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

Tampoco identifica ni delimita ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado ni altera las especificaciones de las medidas que
eviten la formación de nuevos asentamientos.

El contenido documental será el adecuado e idóneo para
el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en
función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los docu-
mentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los
correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor,
en los que se contengan las determinaciones aplicables resul-
tantes de la modificación.

Respecto al procedimiento:
La competencia para la aprobación definitiva de inno-

vaciones de Planes Generales de Ordenación y Planes de Orde-
nación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estruc-
tural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización,
corresponde a la Consejería competente en materia de urba-
nismo.

En los restantes supuestos corresponde a los municipios,
previo informe de la Consejería competente en materia de urba-
nismo en los términos regulados en el artículo 31.2.c) de
esta Ley.

En la tramitación de modificaciones de Planes Generales
de Ordenación Urbanística que afecten a la ordenación de
áreas de suelo urbano de ámbito reducido y específico deberán
arbitrarse medios de difusión complementarios a la información
pública y adecuados a las características del espacio a ordenar,
a fin de que la población de éste reciba la información que
pudiera afectarle.

Además, en el artículo 1.5 de la Normativa del PGOU
se establece:

1. Se entiende por modificación del Plan General toda
alteración o adición de sus documentos o determinaciones
que no constituya supuesto de revisión, y en general, las que
puedan aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad
del Plan por no afectar, salvo de modo puntual y aislado,
a la estructura general y orgánica del territorio a la clasificación
del suelo y sus determinaciones.

Por tanto, por lo anteriormente expuesto y de conformidad
con la Ley de Ordenación del Suelo y del PGMOU vigente
y su Revisión en redacción, se justifica legalmente la necesidad
de llevar a cabo una modificación puntual del PGMOU que
permita en este caso la modificación del uso en las parcelas
E-1 y E-2, sin incremento ni de la edificabilidad ni de las
alturas establecidas en el PGMOU vigente.

4.2. Fundamentación técnica.
Con la presente modificación se pretende adecuar el edi-

ficio contenedor, ya construido a las demandas del mercado
y necesidades de la ciudad, puesto que si en primer momento
el uso previsto en el PGOU vigente es el Industrial, con el
desarrollo urbano y turístico que ha tenido la ciudad en los
últimos años y la futura ubicación privilegiada que tiene la
zona con relación a la ciudad, al proyectarse los nuevos puen-
tes de acceso al casco histórico sobre el río Guadalete, el
uso industrial no se considera idóneo.

La presente modificación puntual pretende, basándose
en los criterios explicitados en el epígrafe «Objeto de la modi-
ficación», posibilitar las determinaciones previstas en el nuevo
PGMO actualmente en redacción, ubicando en el edificio con-
tenedor existente, usos terciarios.

Efectivamente, la Revisión del PGMO aprobada inicial-
mente el 8 de enero de 2003, establece para el edificio la
calificación comercial CO1 cuyas determinaciones se contem-
plan en el art. 10.10.5 de la Normativa Ordenanza del citado
Documento, siendo coincidentes con lo que regula la presente
modificación.

La modificación atañe únicamente al uso, no siendo modi-
ficadas edificabilidad ni otros parámetros urbanísticos conte-
nidos en la ficha de planeamiento del PGMO vigente cuyas
determinaciones han sido ya cumplimentadas con aprobación
definitiva del PERI de referencia en fecha 12 de septiembre
de 2002.

La modificación viene a resolver la compleja situación
administrativa, motivada por la Resolución de la Consejería
de Economía y Hacienda de 17 de febrero de 2004, por la
que se deniega licencia comercial para la ampliación de un
gran establecimiento comercial en El Puerto de Santa María.
Dicha resolución concluye que «no procedería una ampliación
del mismo en tanto en cuanto no se lleve a cabo la adaptación
del planeamiento urbanístico de aplicación».
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A su vez, esta Resolución se fundamenta en sendos infor-
mes de la Consejería de Obras Públicas, Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fechas 17 de
noviembre de 2003 y 21 de noviembre de 2003 que, concluye
que con carácter previo a la tramitación del expediente de
licencia comercial, debe tramitarse la correspondiente alte-
ración del planeamiento urbanístico.

Dicha alteración viene a cumplimentarse con la presente
modificación puntual del PGMO.

5. Normativa sectorial.
Se cumplirán en todo caso las disposiciones que resulten

de aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (LOTT) y del Reglamento que
la desarrolla (R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre).

Se adjunta asimismo como Anexo, documentación remi-
tida por Renfe relativa a «Limitaciones al uso de los terrenos
colindantes con el Ferrocarril» para su cumplimiento.

Cádiz, 16 de noviembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de
subvención por concurrencia no competitiva para la
rehabilitación de edificios, por comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA, de las subvenciones a comunidades de
propietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto
149/03, de 10 de junio, para obras de Rehabilitación de edi-
ficios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Expte.: 11-RC-0004/04.
Comunidad de propietarios: C/ Ciudad de Santander, núm. 7,
Cádiz.
Núm. Viv.: 4.
Subvención: 19.271,65 E.

Cádiz, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 31 de mayo de 2005, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, S.A., encargada de la reco-
gida de residuos sólidos urbanos en el municipio de
Almería, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Presidente del Comité de Empresa de Urbaser, S.A.,
encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos en el
municipio de Almería ha sido convocada huelga de forma inde-
finida a partir del próximo día 8 de junio de 2005, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la men-
cionada 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
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.

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 «Urbaser, S.A.», encargada de
la recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de
Almería, presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en las citadas ciudades, colisiona fron-
talmente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43
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 último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 43 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 de Consejo de Gobier-
no de 26 de noviembre de 2002, Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
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 los tra-
bajadores de la empresa Urbaser, S.A., encargada de la reco-
gida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Almería,
que se llevará a efecto con carácter de indefinida desde a
partir del día 8 de junio de 2005, 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, 31 de mayo de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Almería.


