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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 
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, 
de Otíñar, en el término municipal de Jaén.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas pú-
blicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante 
la aplicación efectiva, como principio rector, de la conserva-
ción y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artís-
tico de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º 
que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva so-
bre protección del patrimonio histórico, artístico, monumen-
tal, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutaria-
mente, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en 
la que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 
6 se constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los bienes 
en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico la 
formación, conservación y difusión del mismo. Asimismo en 
el artículo 9 se regula la tramitación de los procedimientos de 
inscripción.

Asimismo, el Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
4/1993, de 26 de enero (declarado vigente por la Disposición 
derogatoria única de la Ley 14/2007), en su artículo 2, atri-
buye a la Consejería de Cultura la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza en mate-
ria de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 5.1 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Dirección General de Bienes Culturales el órgano compe-
tente para incoar y tramitar los procedimientos de inscripción 
de Bienes de Interés Cultural.

II. Constituye Otíñar un territorio marcado por un conjunto 
patrimonial diverso y complementario, integrado por bienes 
diacrónicos y de amplio recorrido temporal representativos de 
la evolución y formas de ocupación humana, al que se super-
ponen los valores paisajísticos que definieron y promovieron 
la ocupación de este paraje de la Sierra Sur de Jaén y que 
ofrecen actualmente un alto valor de uso y disfrute para la 
comunidad, en un íntegro paisaje ambiental y cultural.

Las justificaciones de carácter patrimonial que avalan la 
incoación del procedimiento de inscripción como Bien de In-
terés Cultural a favor de la Zona Patrimonial de Otíñar son 
sustanciales. Una ocupación que arranca, en lo que conoce-
mos, desde el Neolítico, cuya impronta temporal se extiende 
por el paisaje en espacios construidos (necrópolis dolménica, 
poblado eneolítico amurallado, fortaleza islámica, villa medie-
val cristiana con su castillo, aldea de colonización decimonó-
nica…), en ámbitos de explotación diversa (vegas agrícolas, 
recintos ganaderos, canteras de sílex…) y en lugares marca-
dos simbólicamente (estaciones rupestres con pictogramas 

y petroglifos o el vítor de Carlos III), todo ello enmarcado en 
un notable espacio natural señalado por este complejo paisaje 
cultural construido por la superposición de ocupaciones diver-
sas a lo largo de 6.000 años.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por 
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y 
en el artículo 5.1 del Reglamento de Organización Administra-
tiva del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, de 
Otíñar, en el término municipal de Jaén, cuya descripción y 
delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber 
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que 
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán 
permitir su inspección por las personas y órganos competen-
tes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por las per-
sonas investigadoras acreditadas por la misma.

Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Jaén que debe 
procederse a la suspensión de las correspondientes licencias 
municipales de parcelación, edificación y demolición en las zo-
nas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. 
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de reali-
zarse en tales zonas con carácter inaplazable deberán contar, 
en todo caso, con la autorización previa de la Consejería com-
petente en materia de patrimonio histórico.

Quinto. Continuar la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación se lle-
vará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura en Jaén.

Sexto. Ordenar que la presente Resolución se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez.

A N E X O

DENOMINACIÓN.
Otíñar.

LOCALIZACIÓN.
Provincia: Jaén.
Municipio: Jaén.

DESCRIPCIÓN.
Los elementos patrimoniales diseminados a lo largo de la 

Zona Patrimonial se localizan en un ámbito geográficamente 
integrado, los Valles de Otíñar, siendo testimonios de la larga 
historia de este paisaje. En esta trayectoria temporal, pueden 
destacarse la cueva neolítica de los Corzos, los más de veinte 
abrigos con manifestaciones de arte rupestre, las canteras de 
sílex a ambos lados del curso medio del Quiebrajano, la mura-
lla y el dolmen eneolíticos del Cerro Veleta, el sitio romano en 
la vega del río, el castillo y la aldea medieval, las ruinas de la 


