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al servicio de limpieza de alcantarillado en Sevilla a partir
de las 00,00 horas del día 12 de junio hasta las 24 horas
del día 26 de junio de 2006, 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
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
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 FCC, S.A., encargada del servicio
de limpieza de alcantarillado en Sevilla, presta un servicio
esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la
salubridad, y por ello la Administración 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 frontalmente 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 últi-
mo 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 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 FCC, S.A., encargada del servicio
de limpieza de alcantarillado en Sevilla, a partir de las 00,00
horas del día 12 de junio hasta las 24 horas del día 26 de
junio de 2006, y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada empresa, deberá ir acompa-
ñada 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 junio de 2006

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
Sevilla.

A N E X O

Quedarán cubiertos los servicios de emergencia que se
prestan en régimen de contrato público, en nombre de la
Empresa Pública Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla «EMASESA» con la dotación/es que prestan servicios en
domingos y festivos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se aprueba
la relación de deportistas, entrenadores o técnicos y
jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento, corres-
pondiente al año 2006.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, que desarrolla el artícu-
lo 35 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
y cuyos Anexos fueron modificados por la Orden de 6 de mayo
de 2002, regula el acceso a la condición de deportistas, téc-
nicos o entrenadores y jueces o árbitros de alto rendimiento,
los criterios para la elaboración de las relaciones anuales de
los mismos y los efectos y beneficios de la declaración como
tales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apar-
tado 1, y artículo 7 del citado Decreto, mediante Resolución
de 5 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para
el Deporte, se convocó a las Federaciones Deportivas Anda-
luzas para presentar las propuestas de inclusión en la relación
anual de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros
andaluces de alto rendimiento, cuya aprobación le correspon-
de, a propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento,
con la colaboración de las Federaciones Andaluzas de Deportes
para Sordos, de Deportes para Minusválidos Psíquicos y de
Deportes para Minusválidos Físicos, en el caso de deportistas
con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o cuando
concurran las condiciones objetivas, de naturaleza técnico-de-
portiva mencionadas en el artículo 6 del Decreto 434/2000.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 5.3 y 4 y por el artículo 7 del Decreto 434/2000,
de 20 de noviembre, previa propuesta de la Comisión Deportiva
de Alto Rendimiento, con la colaboración de la Federación
Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos, y de con-
formidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 6.2 de
la citada norma,

R E S U E L V O

Aprobar la siguiente relación de deportistas, entrenadores
o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento,
correspondientes al año 2006:
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RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones correspondiente al ejercicio 2005, al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con lo
establecido en los artículos 109 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 13.3 del Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas durante el ejercicio 2005, al amparo de la Orden
de 20 de junio de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la formación
en materia turística, figurando en el Anexo de la presente
Resolución.

Las subvenciones concedidas se imputan a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

0.1.15.00.01.00. 470.02.75D.2.
0.1.15.00.01.00. 470.03.75D.3.
0.1.15.00.01.00. 471.00.75D.1.
0.1.15.00.01.00. 481.01.75D.1.
0.1.15.00.01.00. 487.02.75D.8.
0.1.15.00.01.00. 487.03.75D.9.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres.

A N E X O

Núm. de expediente: AL-002/05.
Beneficiario: Asociación Provincial de Empresarios de Hos-
telería de Almería (ASHAL).
Importe de la subvención: 53.474,20 euros.
Objeto: Formación para trabajadores del sector turístico.

Núm. de expediente: AL-007/05.
Beneficiario: J.126, Rutas de Naturaleza, S.L.
Importe de la subvención: 9.898,69 euros.
Objeto: Curso de formación de informadores de espacios natu-
rales protegidos de Almería.

Núm. de expediente: AL-009/05.
Beneficiario: Desmontes Macael, S.A.
Importe de la subvención: 4.185,03 euros.
Objeto: Programa de formación Desmontes Macael, S.A., año
2005.

Núm. de expediente: AL-010/05.
Beneficiario: Asociación Almería Convention Bureau.
Importe de la subvención: 62.465,00 euros.
Objeto: Plan de formación para el sector del turismo de nego-
cios de la provincia de Almería.

Núm. de expediente: CA-005/05.
Beneficiario: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,
Trabajo Social y Turismo de Jerez.
Importe de la subvención: 20.281,05 euros.
Objeto: II Módulo del Máster en turismo especialidad en
hoteles.

Núm. de expediente: CA-006/05.
Beneficiario: Novojet Vela, S.L.
Importe de la subvención: 19.903,00 euros.
Objeto: Curso de formación en actividades náutico recreativas
de turismo activo.

Núm. de expediente: CA-007/05.
Beneficiario: Omega, Roya Estate, S.L.
Importe de la subvención: 5.590,00 euros.
Objeto: Curso de protocolo y jornadas de sensibilización
medioambiental y buenas prácticas.

Núm. de expediente: CA-009/05.
Beneficiario: Fyser XXI, S.L.
Importe de la subvención: 13.753,11 euros.
Objeto: Jornadas profesionales de formación en la gastronomía
de la ruta del Bajañí.

Núm. de expediente: CA-013/05.
Beneficiario: Fyser XXI, S.L.
Importe de la subvención: 7.537,26 euros.
Objeto: Encuentro técnico: La calidad de empresas de res-
tauración.

Núm. de expediente: CA-016/05.
Beneficiario: Instituto de Calidad, S.A.U.
Importe de la subvención: 2.529,80 euros.
Objeto: Plan de formación para el desarrollo del sector del
turismo y el ocio.

Núm. de expediente: CA-019/05.
Beneficiario: Asociación turístico hostelera de Chipiona.
Importe de la subvención: 21.060,00 euros.
Objeto: Proyecto de formación turística dirigido a los traba-
jadores del sector.

Núm. de expediente: CA-025/05.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez.
Importe de la subvención: 1.066,00 euros.
Objeto: Seminarios de estrategias de marketing on line para
sectores de viajes y alojamientos hoteleros.

Núm. de expediente: CO-008/05.
Beneficiario: Proyectos y Consultoría de Innovación Tecnoló-
gica, S.L.
Importe de la subvención: 7.475,00 euros.
Objeto: Acciones E-learning de difusión del turismo rural y
sistema de calidad turística en Córdoba.

Núm. de expediente: CO-009/05.
Beneficiario: Formación e Innovación Rural, S.L.
Importe de la subvención: 8.398,00 euros.
Objeto: I Curso de especialización y actualización para pro-
fesionales del sector turístico de Córdoba.

Núm. de expediente: CO-011/05.
Beneficiario: Asociación Carcabuey Turismo Rural.
Importe de la subvención: 1.397,50 euros.
Objeto: Inglés para profesionales de turismo rural.

Núm. de expediente: GR-002/05.
Beneficiario: Federación de Empresarios de Hostelería y Turis-
mo de Granada.
Importe de la subvención: 19.358,30 euros.
Objeto: Acción integral formativa en hostelería y turismo.

Núm. de expediente: GR-009/05.
Beneficiario: Federación Andaluza de Hostelería.
Importe de la subvención: 103.018,50 euros.
Objeto: Proyecto formativo consistente en la organización e
impartición de acciones formativas, seminarios y jornadas diri-


