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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se ratifican las 
nuevas tarifas de aplicación de la Estación de Autobu-
ses de El Ejido. (PP. 2198/2008).

Con fecha 8 de abril de 2008, se ha dictado por la Direc-
ción General de Transportes Resolución cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación 
de la Estación de Autobuses de El Ejido, aprobadas por el 
Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 11 de 
febrero de 2008, que a continuación se exponen, expresadas 
en euros, con detalle de los conceptos por los que han de per-
cibirse las mismas y con expresa advertencia de que tales tari-
fas habrán de ser incrementadas con su correspondiente IVA, 
sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen: 

CONCEPTO  TARIFAS MÁXIMAS
1. Por entrada o salida de autobuses con 
viajeros
1.1. Servicios regulares permanente de uso 
general
1.1.1. Cercanías hasta 30 km  0,48
1.1.2. Resto  1,29
1.2. De los servicios no encuadrados en el 
apartado anterior
1.2.1. Cualquier servicio  2,02

2. Por utilización por los viajeros de los servicios 
generales de la estación
2.1. De servicios regulares permanentes de uso
general
2.1.1. Viajeros de Cercanías hasta 30 km  0,13
2.1.2. Resto de viajeros:  0,14 
2.2. De servicios no encuadrados en el apartado 
anterior.
2.2.1. Cualquier recorrido  0,17

3. Por utilización de los servicios de consigna 
automática
Los precios por utilización de los servicios de 
consigna automática serán los que libremente 
establezca el concesionario de la Estación 
siempre que se preste también el servicio de 
consigna manual.

4. Por utilización de los servicios de consigna 
manual
Cada bulto, por día o fracción:
4.1. Bulto de hasta 50 kg  0,24
4.2. Bulto mayor de 50 kg 0,54
4.3. Por cada día de demora  1,00

5. Facturación de equipajes:
5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso  0,52
5.2. Mínimo de percepción  2,02

6. Por alquiler de la zona de taquillas
6.1. Por cada módulo de taquilla  201,52

CONCEPTO  TARIFAS MÁXIMAS

7. Servicio de aparcamiento de autobuses
7.1. De 8 a 22 horas, por cada hora o fracción 0,81
7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio re-
gular permanente de uso general desde las 22 
horas a las 8 horas del día siguiente sin fraccio-
namiento por razón de tiempo  10,53
7.3. Aparcamiento de un autobús que no preste 
servicio regular permanente de viajeros (siempre 
que la capacidad de la Estación lo permita) desde 
las 22 horas a las 8 horas del día siguiente, sin 
fraccionamiento por razón de tiempo dentro del 
indicado  17,56 

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de El Ejido entrarán en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifi-
cación.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 7 de mayo de 2008, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa Cespa-Conten de Sevilla, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General del Sindicato Provincial de Co-
municación y Transportes de CC.OO. de Sevilla en represen-
tación de la empresa Cespa-Conten dedicada a recogida de 
residuos sólidos urbanos en la provincia de Sevilla, ha sido 
convocada huelga indefinida a partir de las 00,00 horas del 
día 12 de mayo de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a 
todos los trabajadores de la citada 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.
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De lo anterior resulta la obligación de la Administra-
ción de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que 
«exista una razonable proporción entre los servicios a im-
poner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los 
usuarios de aquellos, evitando que los servicios esencia-
les establecidos supongan un funcionamiento normal del 
servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de 
la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en 
términos razonables».

Es claro que la empresa Cespa-Conten presta un servi-
cio 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 
la mencionada ciudad colisiona frontalmente con el derecho 
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución 
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar 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 Cons-
titución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de 
marzo; artículo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 
26 de noviembre de 2002, Decreto del Presidente 10/2008, 
de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructura-
ción de Consejerías, Decreto del Presidente 13/2008, de 19 
de abril, por el que se designan los Consejeros y Consejeras 
de la Junta de Andalucía y la doctrina del Tribunal Constitu-
cional relacionada.

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la em-
presa Cespa-Conten dedicada a recogida de residuos sólidos 
urbanos en la provincia de Sevilla ha sido convocada huelga 
indefinida a partir de las 00,00 horas del día 12 de mayo de 
2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajado-
res de la citada empresa, deberá ir acompañada del manteni-
miento 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 limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
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 An-
dalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 2008 

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
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

- Servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos para 
con el Excelentísimo Ayuntamiento de la Rinconada (Sevilla):

Actuación diaria de lunes a domingo de 1 vehículo con su 
dotación completa. 

- Servicios de limpieza viaria-recogida y tratamiento de 
residuos industriales para con Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena):

Dos (2) operarios prestando el servicio exclusivamente los 
martes, jueves y sábados.

- Servicios de limpieza viaria y recogida y tratamiento de 
residuos industriales para con la Autoridad Portuaria de Sevilla:

Dos (2) operarios prestando el servicio exclusivamente los 
martes y viernes.

- Servicios de limpieza viaria y recogida y tratamiento de 
residuos del camino de la Romería del Rocío, para con la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Sevilla:

1 Camión recolector Jumbo.
1 Camión Acavo.
Con la dotación necesaria para los mismos, con actua-

ción diaria. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 25 de abril de 2008, por la que se acuer-
da avocar la competencia que se cita y delegarla en la 
persona titular de la Delegación Provincial de Jaén.

Por Orden de esta Consejería de 12 de julio de 2004, 
se delegan en la persona titular de la Secretaría General Téc-
nica todas las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye 
al órgano de contratación con excepción de las que expresa-
mente se delegan en otros órganos.

Razones de orden técnico y eficacia administrativa acon-
sejan avocar la referida delegación de competencias para el 
asunto concreto que se cita y delegarla en la persona titular de 
le Delegación Provincial de la Consejería de Jaén.

En su virtud, en ejercicio de las competencias atribuidas, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 103 y 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia delegada en la persona 
titular de la Secretaría General Técnica, en lo que se refiere 
a la prórroga del contrato de arrendamiento del local donde 
se encuentra ubicado el archivo del Centro de Valoración y 
Orientación dependiente de la Delegación Provincial de Jaén y 
delegarla en la persona titular de la citada Delegación.

Segundo. Las resoluciones administrativas que se adop-
ten en virtud de la delegación de la presente delegación indica-
rán expresamente esta circunstancia.

Sevilla, 25 de abril de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


