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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 12 de febrero de 2009, por la que se 
garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales 
en la localidad de Lebrija (Sevilla), mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General en la Confederación Regional de 
Andalucía de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), ha 
sido convocada huelga general desde las 00,00 horas hasta 
las 24,00 horas del día 18 de febrero de 2009 y que, en su 
caso, podrá afectar a todas los trabajadores del municipio de 
Lebrija (Sevilla). 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
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, fa-
culta 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 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 citada convocatoria puede afectar, en su 
caso, a trabajadores de empresas que prestan servicios esen-
ciales para la comunidad, y por ello la Administración se ve 
compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante la fija-
ción de servicios mínimos. 

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 lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, 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 reestructuración de Consejerías; 
Decreto del Presidente 13/2008, por el que se designan Con-
sejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía; y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga de los trabajadores, 
convocada desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del 
día 18 de febrero de 2009 y que, en su caso, podrá afectar 
a todas los trabajadores del municipio de Lebrija (Sevilla), de-
berá ir acompañada del mantenimiento de los servicios míni-
mos 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, 12 de febrero de 2009

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 MÍNIMOS

Personal Laboral adscrito a los Centros de Atención So-
cioeducativa: 

- Director/a del Centro.
- 1 personal de cocina. Con carácter general el Servicio 

Mínimo lo prestará el trabajador que ocupe el puesto de Coci-
nero, salvo que por cualquier circunstancia este puesto no esté 
efectivamente desempeñado el día de la huelga, en cuyo caso 
el Servicio Mínimo será prestado por el Oficial 1.º de Cocina.

Centro de Día de Personas Mayores:
- Un Ordenanza. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se declara área de emergencia cinegética temporal en 
determinados municipios de la provincia de Almería.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Almería, solicitando la declaración 
de área de emergencia cinegética temporal en determinados 
términos municipales de la provincia de Almería, motivada por 
la persistencia en dicha zona de un brote de sarna sarcóptica 
(Sarcoptes scabiei) en las poblaciones de cabra montés (Ca-
pra pyrenica hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 
la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviem-
bre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 
(BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los 
términos municipales de: Almería, Abla, Abrucena, Adra, Albo-
luduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, 
AIsodux, Bayárcal, Beires, Benahadux, Berja, Canjáyar, Dalías, 
Darrical, El Ejido, Enix, Felix, Fiñana, Fondón, Gádor, Gergal, 
Huécija, Huércal de Almería, Illar, Instinción, La Mojonera, 
Laujar, Las Tres Villas, Nacimiento, Ohanes, Padules, Paterna 
del Río, Rágol, Santa Cruz, Santa Fe de Mondújar, Terque, 
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Ventarique y Vícar; facultando a la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de Almería para que adopte 
o promueva las medidas profilácticas oportunas conducentes 
a la erradicación del mencionado brote de sarna sarcóptica, 
de acuerdo al Programa de Gestión de la Cabra Montés en 
Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 
establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero), podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se declara área de emergencia cinegética temporal 
en determinados municipios de la provincia de Málaga.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Málaga, solicitando la declara-
ción de área de emergencia cinegética temporal en determina-
dos términos municipales de la provincia de Málaga, motivada 
por la continuación del foco de sarna sarcóptica (Sarcoptes 
scabiei) en las poblaciones de cabra montés (Capra pyrenica 
hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 
la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviem-
bre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 
(BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los 
términos municipales de: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Al-
haurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Alpan-
deire, Antequera, Ardales, Benahavís, Benalmádena, Benao-
ján, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, 
Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Casares, Coín, Colme-
nar, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El 
Burgo, Estepona, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Istán, Jimera 
de Líbar, Jubrique, Júzcar, Marbella, Mijas, Monda, Monteja-
que, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Ronda, Sedella, Teba, To-
lox, Torremolinos, Valle de Abdalajís, Villanueva del Rosario, 
Villanueva del Trabuco y Yunquera; facultando a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga para 
que adopte o promueva las medidas profilácticas oportunas 
conducentes a la erradicación del mencionado brote de sarna 
sarcóptica, de acuerdo al Programa de Gestión de la Cabra 
Montés en Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 
establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero), podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de a Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se declara área de emergencia cinegética temporal 
en determinados municipios de la provincia de Jaén.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Jaén, solicitando la declaración de 
área de emergencia cinegética temporal en determinados térmi-
nos municipales de la provincia de Jaén, motivada por la conti-
nuación del foco de sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) en las 
poblaciones de cabra montés (Capra pyrenica hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de 
la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviem-
bre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza 
(BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Portado lo expuesto, la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural 

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los 
términos municipales de: Albanchez, Alcaudete, Aldeaque-
mada, Andújar, Baños de la Encina, Beas de Segura, Bedmar 
y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cabra del Santo 
Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, La Carolina, 
Castellar, Castillo de Locubín, Cazorla, Chiclana de Segura, 
Chilluévar, Frailes, Hinojares, Hornos de Segura, Huelma, La 
Iruela, Iznatoraf, Jaén, Jamilena, Jimena, Jódar, Mancha Real, 
Martas, Montizón, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Peal 
de Becerro, Pegalajar, Pozo Alcón, Quesada, Santa Elena, San-
tiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Santo Tomé, Segura 
de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torredelcampo, 
Torres, Torres de Albanchez, Valdepeñas, Vilches, Villacarrillo, 
Villanueva de la Reina, Villanueva del Arzobispo, Los Villares y 
Villarrodrigo; facultando a la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Jaén para que adopte o promueva 
las medidas profilácticas oportunas conducentes a la erradica-
ción del mencionado brote de sarna sarcóptica, de acuerdo al 
Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010. No obstante quedará suspendida en el mo-
mento en que desaparezcan las causas que han motivado su 


