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19. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento
de Pegalajar el vertido de residuos sólidos urbanos o agrarios
que eventualmente puedan hacerse en las parcelas sin edificar,
por lo que se exigirá, a sus propietarios, el vallado de las
mismas.

20. Durante las obras de urbanización, edificación o cual-
quier otra actuación que necesite licencia de obras, se han
de humectar los materiales productores de polvo cuando las
condiciones climatológicas sean desfavorables.

21. La banda de terreno colindante con la carretera
JV-3241, se acondicionará y se revegetará en la medida de
lo posible con especies pertenecientes a la serie climática impe-
rante en la zona y en cualquier caso acordes con el entorno
y con la climatología y condiciones edafológicas existentes,
en el caso de que sea deteriorada, para mitigar el posible
impacto visual.

22. Los escombros procedentes de la excavación de tierras
en la parcela, así como los resultantes de la urbanización
de los terrenos, deberán ser trasladados a vertedero autorizado,
en el caso de que los materiales procedentes de la excava-
ción de tierras de la parcela, así como de las obras de urba-
nización se reutilicen como material de relleno para la res-
tauración de las áreas degradadas, tal como se indican en
el Estudio de Impacto Ambiental, y Ordenanza de Medidas
Correctoras, se deberá consultar previamente con esta Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente o reutilizarlos como mate-
rial de relleno para la restauración de áreas degradadas. En
ningún caso este residuo podrá ser abandonado de forma
incontrolada; ni vertidos en arroyos. De no existir un vertedero
municipal de inertes autorizados, se hará necesaria la lega-
lización de un vertedero municipal de inertes según establece
la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y el
Decreto 292/1995, Reglamento Evaluación de Impacto
Ambiental.

23. La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la
urbanización y edificación de los terrenos en cuestión, será
acopiada y debidamente conservada, de acuerdo con las
siguientes instrucciones:

a) Se hará formando caballones de altura máxima de 1,50
metros.

b) Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas
de acopio.

c) Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, semi-
llado, abonado y riego periódicos de modo que se mantengan
sus cualidades de fertilidad y estructura en las mejores
condiciones.

24. La tierra vegetal se empleará bien en el acondicio-
namiento de las zonas verdes, tanto públicas como privadas,
bien para su extendido sobre áreas agrícolas, ya que las fincas
colindantes con esta actuación son agrícolas, y bajo la auto-
rización de los propietarios se podrán verter en este suelo,
o bien acopiarse en lugares destinados al efecto del Ayun-
tamiento para ser utilizadas en labores de restauración de zonas
degradadas.

25. Las obras de urbanización y construcción de edi-
ficaciones en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear
han de adaptarse a las características geotécnicas de los terre-
nos, en base a los resultados de los estudios y ensayos que
se deberán realizar por laboratorio acreditado.

26. En espacios verdes públicos y privados se potenciará
la implantación de especies vegetales autóctonas y deberá
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 27.b) de la
Ley 4/89, de 27 de marzo, de la Conservación de Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, en el cual se esta-
blece que se evitará la introducción y proliferación de especies,
subespecies o razas geográficas distintas de las autóctonas,
en la medida que puedan competir con estas, alterar su pureza
genética o los equilibrios ecológicos; por ello las especies uti-
lizadas en la restauración de taludes y aquellas que sea nece-

sario introducir deberán contar con certificado de procedencia
de las semillas.

27. Se deberá realizar plantaciones de vegetación con
especies y formas parecidas al paisaje existente, evitando las
actuaciones geométricas y realizando plantaciones en general
con bordes difusos.

28. La tipología constructiva de las nuevas edificaciones
que se proyecten será acorde con el medio e integradas en
el paisaje, prescindiendo de elementos extraños e impactante
sobre el medio.

29. En atención a los residentes en las proximidades,
el Ayuntamiento extremará las medidas para que las obras
de urbanización causen las menos molestias posibles. En con-
creto, se ha de garantizar la minimización de afecciones sobre
las personas por la emisión de ruidos, para ello, en la fase
de construcción, es necesaria la estipulación de los horarios
de obra que en ningún caso afecten a los vecinos de las edi-
ficaciones cercanas, por lo que no se deberá iniciar el trabajo
antes de las 7,30 a.m. o mantenerse después de las 23 p.m.

30. Todas las medidas correctoras y protectoras propues-
tas que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización
han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice
su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables
deberán incluirse como una unidad de obra, con su corres-
pondiente partida presupuestaria en el proyecto, o bien en
un nuevo proyecto de mejoras (implantación de especies vege-
tales...). Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá
que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y, en
su caso, económico-administrativas, de obras y servicio (inexis-
tencia de afectaciones al suelo por vertidos...).

31. En la fase de urbanización o construcción no se rea-
lizarán cambios de aceites de máquinaria de obra. Los pro-
yectos de urbanización incluirán la obligación para el cons-
tructor de mantener la maquinaria a emplear en perfecto
estado.

32. Las operaciones de gestión de residuos sólidos se
llevan a cabo por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 10 del Decreto 283/1995, de 21 de
noviembre, Reglamento de Residuos.

Jaén, 20 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 25 de abril de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa «Corporación Jerezana de Trans-
portes Urbanos, S.A.», dedicada al transporte urbano
de viajeros en Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de «Corporación Jerezana de
Transportes Urbanos, S.A., y la Sección Sindical de CC.OO.»,
en dicha empresa, ha sido convocada huelga para los días 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2006 durante las
24 horas de los citados días y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la misma.

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 empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
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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,
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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 Corporación Jerezana de Trans-
portes Urbanos, S.A., presta un servicio esencial para la comu-
nidad, cual es facilitar el ejercicio del derecho a la libre
circulación de los ciudadanos proclamado en el artículo 19
de la Constitución dentro de la ciudad de Jerez de la Frontera
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 la indicada ciudad coli-
siona frontalmente con el referido 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; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presiden-
te 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga en la ciudad de Jerez
de la Frontera de los trabajadores de la empresa Corporación
Jerezana de Transportes Urbanos, S.A., para los días 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2006 durante las 24
horas de cada día, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2.º 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 Decre-
to-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3.º 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 responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

Artículo 4.º La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 25 de abril 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
Cádiz.

A N E X O

Líneas

- 1 vehículo por cada una de las líneas existentes, con el
horario de comienzo y finalización de las jornadas habi-
tuales y la dotación correspondiente.

- 1 vehículo para los sábados por la tarde, domingos y fes-
tivos igualmente, con el horario de comienzo y finalización
de las jornadas habituales y la dotación correspondiente
para las siguientes líneas que se doblan en esos días y
que corresponden a las que se vienen efectuando gene-
ralmente según se expresa en la documentación aportada:

- Líneas 1 y 13
- Líneas 2 y 4
- Líneas 5 y 15
- Líneas 6 y 14
- Líneas 11 y 12

Personal

Referente al personal se establece por jornada, coinci-
dentes con la efectuada durante las líneas de autobuses:

- Conductores: Los necesarios para cubrir los servicios
mínimos

- Jefe de tráfico: 1
- Inspector: 1
- Taller: 1

Cada uno de los trabajadores deberá realizar las funciones
propias de su categoría profesional establecidas en el Convenio
Colectivo.

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación de la
revisión salarial del Convenio Colectivo para la empresa
Corporación Española de Transporte, S.A. «CTSA-Por-
tillo» (Cód. 7100012).

Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo
para la empresa Corporación Española de Transporte, S.A.,
«CTSA-Portillo» (Códg. 7100012), recibido en esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 10 de abril
de 2006, suscrito por la representación de la empresa y la
de los trabajadores con fecha 8 de marzo de 2006 y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre, sobre traspaso de competencias, y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción de la Revisión Salarial
del Convenio Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos
de Trabajo de ámbito interprovincial con notificación a la Comi-
sión Negociadora.


