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Sevilla, 1 de abril 2000

esta forma que pueda ser desempeñado por funcionarios de
la Subescala de Secretaría, Categoría Superior, petición que
se fundamenta ante la necesidad que tiene el Ayuntamiento
de dotar su plantilla de personal con funcionarios de mayor
cualificación profesional acorde con las necesidades del
Municipio.
Al amparo de la legislación invocada, y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto:

interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.

1. Se modifica la clasificación del puesto de trabajo de
colaboración denominado Vicesecretario existente en el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), actualmente como Secretaría
de Clase Segunda, a Clase Primera.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio,
la modificación de la clasificación del puesto efectuada al
amparo del presente Real Decreto, no afectará a los destinos
de quienes los vinieran desempeñando con carácter definitivo.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 48/2000 RG 176, 94/2000 RG 334, 97/2000 RG
634 y 104/2000 RG 388, interpuestos, por doña Isabel
Arnaud Rabinal y Ana María Albea Tello y otros contra la
Orden de 3 de noviembre de 1999 de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso selectivo
para la consolidación de empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos, código C.1000; por don José Manuel Duarte Carazo
y otros contra la Orden de 3 de noviembre de 1999 de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
proceso selectivo para la consolidación de empleo temporal
mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, código A.1200, y por doña Pilar Fernández
Martínez contra la Orden de 8 de noviembre de 1999 de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
proceso selectivo para la consolidación de empleo temporal
mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Farmacia, código A.2008, publicadas
en el BOJA de los días 27 y 30 de noviembre de 1999,
núms. 138 y 139,

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 24 de febrero de 2000.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.
RESOLUCION de 25 de febrero de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 110/2000, y se emplaza a los interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
110/2000, interpuesto por doña Dolores Martínez Catalán contra la Orden de 25 de noviembre de 1999 de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso
selectivo para la consolidación de empleo temporal mediante
concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología, código A.2007, publicadas en el BOJA
del día 21 de diciembre de 1999 núm. 148,
HE RESUELTO
1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 110/2000.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 25 de febrero de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencioso-administrativos núms. 48/2000 RG 176, 94/2000
RG 334, 97/2000 RG 634 y 104/2000 RG 388 y
se emplaza a los interesados para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve
días.

HE RESUELTO
1. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-administrativos números 48/2000 RG 176, 94/2000 RG
334, 97/2000 RG 634 y 104/2000 RG 388.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.
Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 29 de febrero de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencioso-administrativos núms. 1742/99, 1662/99,
1537/99, 1684/99, 1568/99, 1597/99, 1626/99,
1648/99, 1628/99, 1583/99, 1566/99, 1567/99,
1653/99, 1732/99, 1667/99 y 1656/99 y se emplaza
a los interesados para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 1742/99, 1662/99, 1537/99, 1684/99, 1568/99,
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1597/99, 1626/99, 1648/99, 1628/99, 1583/99, 1566/99,
1567/99, 1653/99, 1732/99, 1667/99 y 1656/99, interpuestos, respectivamente, por don Manuel Antúnez Núñez
contra la Orden de 24 de septiembre de 1999 de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso
selectivo para la consolidación de empleo temporal mediante
concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Administrativos, código D.1000; doña Margarita Cisneros
Alcántara, don Francisco José Olmedo Pozo y don José Manuel
Duarte Carazo y otros contra la Orden de 24 de septiembre
de 1999 de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la
que se convoca proceso selectivo para la consolidación de
empleo temporal mediante concurso de méritos para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales, código A.1100; doña Pilar Bardayo
Cabrera, don Antonio Gutiérrez Cotro y doña Inmaculada Cuenca Bonilla contra la Orden de 24 de septiembre de 1999
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se
convoca proceso selectivo para la consolidación de empleo
temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Agrícola, código B.2002; don Miguel Angel González Lozano,
M.ª Angeles Navarro Angulo y doña Rosa M.ª García Rodríguez
contra la Orden de 3 de noviembre de 1999 de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso
selectivo para la consolidación de empleo temporal mediante
concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos, código C.1000; y don Juan Antonio Vila Duplá
contra las Ordenes de 24 de septiembre y 3 de noviembre
de 1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
las que se convoca proceso selectivo para la consolidación
de empleo temporal mediante concurso de méritos para ingreso
en los Cuerpos de Auxiliares Administrativos, código D.1000,
Superior de Administradores, especialidad Administradores
Generales, código A.1100 y General de Administrativos, código
C.1000, publicadas en el BOJA de los días 23, 26 y 28
de octubre y 27 de noviembre de 1999, núms. 123, 124,
125 y 138,
HE RESUELTO
1. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-administrativos números 1742/99, 1662/99, 1537/99,
1684/99, 1568/99, 1597/99, 1626/99, 1648/99, 1628/99,
1583/99, 1566/99, 1567/99, 1653/99, 1732/99, 1667/99
y 1656/99.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.
Sevilla, 29 de febrero de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 29 de febrero de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1370/99, y se emplaza a los interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1370/99, interpuesto por doña Juana Romera Morón contra
la Orden de 3 de noviembre de 1999 de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso selectivo
para la consolidación de empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo General de Adminis-
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trativos, código C.1000, publicada en el BOJA del día 27
de noviembre de 1999 núm. 138,
HE RESUELTO
1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1370/99.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.
Sevilla, 29 de febrero de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil- Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
ORDEN de 23 de marzo de 2000, por la que
se garantiza el funcionamiento del Servicio Público que
presta la empresa Urbaser, encargada de la recogida
de basura de Algeciras (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por el Comité de Empresa de la empresa «Urbaser», encargada de la recogida de basura de Algeciras (Cádiz), ha sido
convocada huelga para todos los días 4 de cada mes desde
las 14,00 horas con carácter de indefinida 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
intereses, 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, faculta a la Administración para, en los supuestos de
huelgas de empresa 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 materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
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 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 tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
Es claro que la empresa «Urbaser», encargada de la recogida de basura de Algeciras (Cádiz), 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 servicios mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad de Algeciras,
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 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 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo

