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ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se
adapta la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda
y a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, al
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías.
El artículo 8 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, establece que
corresponden a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Turismo y Deporte, así como las actualmente asignadas a la Consejería de Economía y Hacienda que son ejercidas por la Dirección General de Comercio y las correspondientes a la empresa pública Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (EXTENDA). Competencias que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto del Presidente 11/2004,
dejan de ser ejercidas por la Consejería de Economía y Hacienda. Dicha reorganización requiere la inmediata distribución
de puestos de trabajo procedentes de la Consejería de Economía y Hacienda y su adscripción a la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en proporción al volumen de actividad
generado por las competencias asignadas a estas Consejerías.
Una vez integrada la Dirección General de Comercio en
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en virtud del
Decreto del Presidente 11/2004, se procede mediante la presente Orden a la asignación orgánica y distribución de efectivos
entre las Consejerías de Economía y Hacienda y de Turismo,
Comercio y Deporte.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han efectuado los trámites oportunos ante los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Negociación de Administración General.

Sevilla, 14 de julio 2004

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, se ha procedido a la negociación con la Comisión
del citado Convenio.
De acuerdo con el Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y con los
apartados c) y d) del Decreto 286/2003, de 7 de octubre,
por el que se modifica el artículo 10.1 del Decreto 390/1986,
de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y
aplicación de la relación de puestos de trabajo,
DISPONGO
Artículo primero. Adaptación de la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda
y a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Los puestos procedentes de la Consejería de Economía
y Hacienda, quedan asignados a la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en
los términos previstos en el Anexo I de esta Orden.
Artículo segundo. Adscripción de personal.
El personal que resulte afectado por el cambio de código
de su puesto de trabajo queda adscrito a los centros de destino
y puestos de trabajo que figuran en el Anexo II de esta Orden.
Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La entrada en vigor y los efectos de la presente Orden
serán del día 1 de julio de 2004.
Sevilla, 29 de junio de 2004
MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se amplía el
plazo máximo para notificar la resolución expresa de
los procedimientos iniciados mediante solicitud de
adaptación a la Ley Orgánica que se cita.
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, dispone en su Disposición Transitoria Primera que «las asociaciones inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la misma y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad,
pero deberán adaptar sus Estatutos en el plazo de dos años».
La amplitud de dicho plazo, que se cumplió el día 26
de mayo de 2004, no ha impedido que, tanto en los días
próximos a su vencimiento como en los inmediatamente posteriores al mismo, se haya producido una importante acumulación de instancias de las asociaciones afectadas por la
citada Disposición Transitoria Primera, solicitando del Registro
de Asociaciones de Andalucía la constancia registral de su
adaptación a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tal acumulación hace prever
el incumplimiento del plazo máximo de tres meses de que
se dispone para notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados por las correspondientes solicitudes.
El artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, permite la ampliación
excepcional del plazo máximo de resolución y notificación,
que no podrá ser superior al establecido para su tramitación,
cuando el número de solicitudes formuladas pueda suponer
un incumplimiento del plazo máximo de resolución, una vez
habilitados, por los órganos competentes, los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado
y en plazo.
Por esta Delegación Provincial, órgano competente para
resolver los procedimientos de inscripción registral, de acuerdo
con lo que establece el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo,
han sido habilitados todos los medios personales y materiales
posibles a los efectos del cumplimiento del plazo legal establecido para la resolución y notificación de los procedimientos
de constancia registral de las asociaciones afectadas por la
Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; no
obstante, ante el ingente número de solicitudes formuladas,
se considera necesaria la ampliación del referido plazo, por
lo que teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 42.6
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás de pertinente aplicación,
RESUELVE
Primero. Ampliar el plazo de tres meses establecido para
resolver y notificar los procedimientos iniciados por las solicitudes de constancia registral de adaptación a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo de 2002, formuladas por las asociaciones afectadas por la Disposición Transitoria Primera de
la citada Ley, dirigidas al Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de Córdoba, el cual queda incrementado en tres meses más.
El nuevo plazo máximo, de seis meses, se contará a partir
de la entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente para su tramitación.

Sevilla, 14 de julio 2004

Segundo. La presente Resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Córdoba, 7 de junio de 2004.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO
ORDEN de 5 de junio de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA, en
la Línea de la Concepción (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por los sindicatos FSP-UGT, CC.OO y USO, ha sido convocada huelga para el personal de la empresa Cespa Ingeniería
Urbana, S.A. que presta sus servicios para el Ayuntamiento
de la Línea de la Concepción (Cádiz) y que se dedica a la
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos a partir
del día 15 de julio de 2004, con carácter de indefinida.
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 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 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 aquellos,
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 Cespa Ingeniería Urbana, S.A.,
que presta sus servicios para el Ayuntamiento de la Línea
de la Concepción (Cádiz) realiza 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 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 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
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; Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

