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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 aquéllos,
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 empresa Urbaser, S.A., en su centro de
trabajo del vertedero mancomunado del Campo de Gibraltar
(Cádiz), presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad 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, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesario, y no habiendo sido ello posi-
ble, 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 de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por el Dele-
gado de Personal de la empresa Urbaser, S.A., en su centro
de trabajo del vertedero mancomunado del Campo de Gibraltar
(Cádiz), con carácter indefinido a partir del 14 de febrero y
desde las 00,00 horas y que, en su caso, podrá afectar a
todos los trabajadores de la mencionada empresa, en el men-
cionado centro de trabajo, deberá ir acompañada del man-
tenimiento 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 limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco 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
Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Consejero de Gobernación

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y del Gobierno de Cádiz.

A N E X O

Maquinista 1.
Basculista 1.

RESOLUCION de 17 enero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 512/00, interpuesto por
Derribos Pavón, SL, con relación al recurso ordinario
núm. 1605/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 26 de octubre de 2001,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
512/00 promovido por Derribos Pavón, S.L., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la entidad Derribos Pavón,
S.L., contra la Resolución de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria recurrida en estas actuaciones por ser conforme con el
ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2840/96, interpuesto
por Incar, SA, con relación al recurso ordinario núm.
1070/95.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 16 de abril de 2001, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2840/96 promovido por Incar,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Desestimamos el presente recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación procesal de la entidad
mercantil «Incar, S.A.» contra la Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía de 22 de mayo
de 1996, recaída en el expediente sancionador 64/95, que
confirma la dictada por el Delegado Provincial en Granada
de dicha Consejería confirmando la sanción impuesta en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo, por infracción de
los artículos 17.5 y 21 de la Ordenanza General en la materia,
infracción que se califica de grave y es sancionada en su
grado medio con multa de 125.000 pesetas, Resolución san-
cionadora que confirmamos en sus términos por ser ajustados
a Derecho; sin costas.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 608/01, interpuesto
por Adrián Ruiz Largo, con relación al recurso ordinario
núm. 85/01.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 21 de septiembre de 2001,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Córdoba, en el recurso contencioso-administrativo núm.
608/01 promovido por Adrián Ruiz Largo, sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso interpuesto
en los propios términos dichos que se tienen aquí por repro-
ducidos por ser la Resolución recurrida conforme a Derecho.

Todo ello sin expresa condena en costas.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 837/98, interpuesto
por Banco de Andalucía, SA, con relación al recurso
ordinario núm. 986/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 7 de septiembre de 2001,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 837/98 promovido por Banco
de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es
del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones que
se expresan en el fundamento jurídico primero de esta sen-
tencia, las que revocamos parcialmente en todo lo que con-
tradigan esta sentencia e imponemos la sanción de 25.000
ptas. Sin costas.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 327/98, interpuesto
por Compañía Sevillana de Electricidad, SA, con rela-
ción al recurso ordinario núm. 616/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 7 de septiembre de 2001,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 327/98 promovido por Compa-

ñía Sevillana de Electricidad, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones
que se expresan en el fundamento jurídico primero de esta
sentencia, las que confirmamos en su integridad al ser acordes
con el orden jurídico. Sin costas.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 554/01, interpuesto
por Chivalges, SL, con relación al recurso ordinario
núm. 298/00.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 26 de octubre de 2001,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
554/01 promovido por Chivalges, S.L., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por Chivalges, S.L. contra la Reso-
lución recurrida en estas actuaciones, que anulo por no ser
conformes a Derecho, dejando sin efecto la sanción impuesta.
Sin costas.

Sevilla, 17 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 17 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1276/98, interpuesto
por La Merienda de Baguette, SL, con relación al recur-
so ordinario núm. 238/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento, en sus propios términos, el fallo
de la sentencia dictada con fecha 13 de junio de 2001, por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1276/98 promovido por La Merienda
de Baguette, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es
del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por
la representación procesal de la entidad «La Merienda de
Baguette, S.L.», contra los actos administrativos que se dicen
en el primer Fundamento de Derecho de esta sentencia, los
anulamos solamente en la parte referente a las sanciones a
que se refieren los mismos, que las imponemos en su grado
medio y reducimos, por tanto, a las cuantías de 250.000
ptas. cada una de ellas (500.000 ptas, en total). Dejando


