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en la sesión celebrada el día 30 de mayo de 1997, siendo
la descripción de los bienes a permutar la siguiente:

Propiedad Municipal.
Finca denominada «Casa Horno», con una extensión

superficial de 498,15 m2, cuyos linderos son como sigue:
Norte, al frente de la Plaza del Polvorista; por la derecha,
con Casa Consistorial, número 5 de la citada Plaza; por
la izquierda, con calle Aurora, y por el fondo, con casa
Bodega que perteneció a don Joaquín Portela.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 428,
Libro 164, Folio 63, Finca núm. 433, Inscripción 11.ª

El valor de venta de dicho inmueble asciende a la
cantidad de 36.472.515 ptas.

Propiedad del Ministerio de Hacienda.
Solar en la calle Sol moderno, con una superficie de

368,84 m2, lindando por su derecha entrando al Sur, con
la casa núm. 7 de la propia calle, que fue de don Damián
Moragues; por la izquierda al Norte, con casa núm. 3
de la misma calle, de doña Josefa Espinosa Cordero y
su esposo don Francisco Galán Rodríguez, antes de los
propios de Jerez de la Frontera, y por el Este o fondo,
con el centro de la manzana y casa de ella, que fue de
don Manuel Ruiz, teniendo su fachada al Oeste.

El valor catastral asciende a la cantidad de
22.556.410 ptas.

En virtud de todo ello,

HE RESUELTO

1.º Prestar conformidad a la permuta de un inmueble
propiedad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
por otro propiedad del Ministerio de Hacienda.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el
recurso ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 11 de junio de 1997.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se crea un puesto de trabajo reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, con la denominación de Ofi-
cial Mayor en el Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla)
y se procede a su clasificación.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
La Algaba, perteneciente a la provincia de Sevilla, en sesión
celebrada el día 9 de junio de 1997, relativa a la creación
de un puesto de colaboración inmediata, de conformidad
con lo establecido en el artículo 165.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 2.g) del Real Decre-
to 732/1994, de 29 de julio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de

funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único: 1. Crear en el Ayuntamiento de La Alga-
ba, perteneciente a la provincia de Sevilla, un puesto de
Colaboración, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional con la deno-
minación de Oficial Mayor.

2. Clasificar el mencionado puesto como Secretaria
de clase Tercera.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 aparta-
do e) de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el art. 109 apartado d)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía competente, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación de dicha interposición a esta Dirección
General, de conformidad con el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 20 de junio de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Transportes Rober, SA, en Gra-
nada, mediante el establecimiento de los servicios
mínimos.

Por la Federación Provincial de Transportes y Tele-
comunicaciones de UGT y el Sindicato Provincial de Trans-
portes, Comunicaciones y Mar de CC OO de Granada,
ha sido convocada huelga desde las 6,00 horas a las
9,30 horas de los días 30 de junio y 1 de julio de 1997
y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores de
la empresa «Transportes Rober, S.A.» en Granada.

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 establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable 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 materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente 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 huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios
de aquéllos, evitando que los servicios esenciales establecidos
supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo
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tiempo procurando que el interés de la comunidad sea per-
turbado por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Transportes Rober, S.A., presta
un servicio esencial en la ciudad de Granada al ser la
concesionaria del transporte público urbano de la misma,
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 en
la indicada ciudad colisiona frontalmente con el derecho
proclamado en el artículo 19 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 posible ello, de acuerdo con lo que disponen los pre-
ceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Cons-
titución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de
4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre;
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de 5 de octubre de 1983 y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa conce-
sionaria del transporte público en la ciudad de Granada,
Transportes Rober, S.A., convocada desde las 6,00 horas
a las 9,30 horas de los días 30 de junio y 1 de julio
de 1997, deberá ir acompañada del mantenimiento 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 con-
siderados 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 limi-
tación 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 peti-
ciones 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 Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad
Social. Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Granada.

A N E X O

El 25% de la totalidad de los servicios prestados en
situación de normalidad, teniendo en cuenta para deter-
minar dicho porcentaje, el número total de autobuses que
prestan servicios habitualmente de 6 a 9,30 horas en un
día laborable.

En los casos en que de la aplicación de este porcentaje
resultara un número inferior a la unidad, se mantendrá
ésta en todo caso, y si resultasen excesos de números ente-
ros, se redondearán en la unidad superior.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del convenio colectivo de trabajo de ámbito
interprovincial de la empresa Los Amarillos, SL.
(7100052).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la empresa Los Amarillos, S.L.
(Código de Convenio 7100052), recibido en esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 22 de
mayo de 1997, suscrito por la representación de la empresa
y sus trabajadores con fecha 25 de marzo de 1997, y
de conformidad 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 Convenios 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 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestruc-
turación de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del referido Convenio
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbi-
to interprovincial con notificación a la Comisión de
Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Convenio Colec-
tivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO DE AMBITO INTERPROVINCIAL PARA LA
EMPRESA «LOS AMARILLOS, S.L.» Y SUS TRABAJADORES

Artículo 1. Ambito funcional y territorial.
El presente convenio será de aplicación a la Empresa

«Los Amarillos, S.L.», y sus trabajadores en líneas regulares,
discrecionales de transportes, interurbano de viajeros en
autobuses, y a los servicios urbanos que sean aplicados,
así como al personal de servicios.

Quedan comprendidos en este pacto o convenio, los
centros de trabajo que la empresa «Los Amarillos, S.L.»,
tiene en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, y cual-
quier otra provincia o punto nacional que la empresa ejerza
sus servicios.

Artículo 2. Ambito temporal.
El presente convenio tendrá una vigencia de veinti-

cuatro meses (2 años) comprendiendo ésta desde el día
uno de enero de 1997, hasta el treinta y uno de diciembre
de 1998.

Finalizada la vigencia de este Convenio se prorrogará
por períodos anuales si no es denunciado con tres meses
de antelación a la terminación del mismo.

Artículo 3. Vinculación a la totalidad de lo pactado
y legislación supletoria.

Considerando que las condiciones pactadas forman
un conjunto orgánico e indivisible, las partes se obligan
a mantener sus respectivos compromisos a la totalidad
de las cláusulas de este convenio.


