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las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza en 
desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental de Andalucía.

A tal efecto se adjuntó Anteproyecto, Estudio de Impacto 
Ambiental, Proyecto y Relación de Bienes y Derechos Afecta-
dos a efectos de expropiación forzosa de la «Línea eléctrica 
aérea de alta tensión a 66 kV, D/C, alimentación a la Subesta-
ción “Cubillo”, 2ª Fase, en el t.m. de Tarifa».

Segundo. Se han realizado los correspondientes anun cios 
de información pública insertándose en el BOP de Cádiz, de 
fecha 13.6.2006 y 15.5.2007; en el BOJA de 15.6.2007; en el 
BOE de 31.5.2007; Diario «Faro Información» de 11.5.2007 y 
en el tablón del Ayuntamiento de Tarifa entre el 20 de abril y 
15 de mayo de 2007. 

Tercero. De acuerdo con los artículos 127 y 146 del R.D. 
1955/2000, fueron notificados los Organismos que pudieran 
ser afectados en sus bienes y servicios, remitiéndose separa-
tas al objeto de que manifestasen su conformidad u oposición 
a Ayuntamiento de Tarifa, Consejería de Medio Ambiente (Vías 
Pecuarias), Consejería de Medio Ambiente. No habiéndose re-
cibido oposición alguna a la instalación de esta línea eléctrica 
de alta tensión, por los Organismos que han sido notificados.

Cuarto. Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Cádiz, de fecha 26 de junio de 2007, 
fue otorgada la Declaración de Impacto Ambiental Favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Delegación Provincial es competente para resolver 
sobre Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto y 
Declaración en Con creto de Utilidad Pública para el estableci-
miento de la insta lación que se cita conforme con lo dispuesto 
en los Decretos del Presidente  11/2004, de 24 de abril, so bre 
reestructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía, y 
2001/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
delegan competencias en materia de instalaciones eléctricas 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa y el artículo 91.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/199 9, de 13 de 
enero,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú blicas y 
del Procedi miento Administra tivo Común.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Ser vi-
cio de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Otorgar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto y declarar en 
concreto la utilidad pública a los efectos señalados en el ar-
ticulo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, y del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
para  el establecimiento de la instalación cuyas principales 
carac terísticas son las siguientes:

Línea eléctrica aérea de alta tensión a 66 kV, D/C.

Origen: Apoyo núm. 18 (correspondiente a entronque con 
2.ª fase de la LAAT a 66 kV, D/C de alimentación a futura SET 
«Cuvillo»).

Final: Apoyo núm. 2 (de sustitución) de LAAT a 66 kV, 
S/C Getares-Pesur-Tarifa.

Tensión nominal: 66 kV.
Tipo: Aérea, D/C.
Conductor: LARL- 180 Hawk + TT AC-50.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Longitud en km: 0,772.
Expediente: AT- 8541/06.

El plazo de puesta en marcha será de dos años a partir 
de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
ad ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente de recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pú blicas y del Procedimiento Administra tivo Común.

Cádiz, 7 de septiembre de 2007.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se otorga 
autorización administrativa, aprobación del proyecto y 
declaración en concreto de utilidad pública a la instala-
ción que se cita. (PP. 4203/2007).

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fechas 15 de mayo de 2006 y 20 de fe-
brero de 2007, don Pedro Javier Zarco Periñán, en nombre 
y representación de la entidad mercantil Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U., con domicilio en Avda. de la Borbolla, núm. 
5, 41004, Sevilla, solicitó en el primero Autorización Adminis-
trativa y Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto 
y en el segundo la Aprobación del Proyecto y Declaración en 
Con creto de Utilidad Pública para el estableci miento de la 
insta lación que se cita, de acuerdo con el Título VII, del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto 
292/1995, del 12 de diciembre, Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza en 
desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental de Andalucía.

A tal efecto se adjuntó Anteproyecto, Estudio de Impacto 
Ambiental, Proyecto y Relación de Bienes y Derechos Afecta-
dos a efectos de expropiación forzosa de la «Línea eléctrica 
aérea de alta tensión a 66 kV, D/C, alimentación a la Subesta-
ción “Cubillo”, 1.ª fase, en el t.m. de Tarifa».

Segundo. Se han realizado los correspondientes anun cios 
de información pública insertándose en el BOP de Cádiz de 
fecha 13.6.2006 y 15.5.2007; en el BOJA de 15.6.2007; en 
el BOE de 31.5.2007; Diario «Faro Información» de 2.5.2007 
y en el tablón del Ayuntamiento de Tarifa entre el 20 de abril y 
15 de mayo de 2007. 

Tercero. De acuerdo con los artículos 127 y 146 del R.D. 
1955/2000, fueron notificados los Organismos que pudie-
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ran ser afectados en sus bienes y servicios, remitiéndose 
separatas al objeto de que manifestasen su conformidad 
u oposición a Ayuntamiento de Tarifa, Consejería de Medio 
Ambiente (Vías Pecuarias), Consejería de Medio Ambiente. 
No habiéndose recibido oposición alguna a la instalación de 
esta línea eléctrica de alta tensión, por los Organismos que 
han sido notificados.

Cuarto. Por Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, de fecha 2 de mayo 
de 2007, fue otorgada la Declaración de Impacto Ambiental 
Favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Delegación Provincial es competente para resolver 
sobre Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto y 
Declaración en Con creto de Utilidad Pública para el estableci-
miento de la insta lación que se cita conforme con lo dispuesto 
en los Decretos del Presidente 11/2004, de 24 de abril, so bre 
reestructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía, y 
2001/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
delegan competencias en materia de instalaciones eléctricas 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa y el artículo 91.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú blicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servi-
cio de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Otorgar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto y declarar en 
concreto la utilidad pública a los efectos señalados en el ar-
ticulo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, y del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
para el establecimiento de la instalación cuyas principales ca-
racterísticas son las siguientes:

Línea eléctrica aérea de alta tensión a 66 kV, D/C.

Origen: Apoyo núm. 1, junto a futura SET «Cuvillo».
Final: Apoyo núm. 18 (correspondiente a entronque con 

2.ª fase de la LAAT a 66 kV, D/C de alimentación a futura SET 
«Cuvillo»).

Tensión nominal: 66 kV.
Tipo: Aérea, D/C.
Conductor: LARL- 180 Hawk + TT AC-50.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Longitud en km: 3,860.
Expediente: AT- 8540/06 Plan Alborada.

El plazo de puesta en marcha será de dos años a partir 
de la fecha de notificación de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
ad ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente de recepción de la presente notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 23 de octubre de 2007, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa FCC, S.A., de El Puerto de Santa Ma-
ría (concesionaria del servicio de limpieza viaria, riego, 
recogida de residuos y conservación de alcantarillado 
del municipio de El Puerto de Santa María), mediante el 
establecimiento de servicios mínimos.

Por los Delegados de Personal de la Empresa FCC, S.A., 
adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida de resi-
duos, riego y conservación de alcantarillado del municipio de 
El Puerto de Santa María, ha sido convocada huelga desde 
las 7,00 horas del día 2 de noviembre de 2007 hasta las 7,00 
horas del 3 de noviembre de 2007, 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 in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento 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 ne-
cesarias 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 ma-
teria 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., adjudicataria del servicio 
de limpieza viaria, riego, recogida de residuos y conservación de 
alcantarillado del municipio de El Puerto de Santa María, 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 servi-
cios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en las cita-
das 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 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 
63.1 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 so-
bre reestructuración de Consejerías y la doctrina del Tribunal 
Constitucional relacionada,

de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pú blicas y del Procedimiento Administra tivo Común.

Cádiz, 7 de septiembre de 2007.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 


