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a partir del día 6 de agosto del presente 2004, con carácter
de indefinida y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada 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 estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimien-
to de los servicios esenciales de la comunidad, y el artícu-
lo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Rela-
ciones 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 mate-
ria 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 razo-
nable 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 fun-
cionamiento 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 Tecmed, S.A. concesionaria del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria en el municipio de Almería, 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 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 últi-
mo 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 Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de
Consejerías; y la doctrina del Tribunal Constitucional rela-
cionada,

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 Tecmed, S.A. con-
cesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria en el municipio de Almería, convocada a
partir del 6 de agosto del presente 2004, con carácter de
indefinida, 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 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 entrara en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Almería

A N E X O

- Instituciones y Centros Sanitarios, Mercados de Abastos
y Mercadillos del término municipal: 100% de los medios
humanos y materiales encargados habitualmente de la reco-
gida de los residuos y limpieza, de cualquier tipo que sean,
de las Instituciones y Centros sanitarios, Mercados de Abastos
y Mercadillos, así como los necesarios para su tratamiento,
durante todos los días de desarrollo de los paros.

- Recogidas de R.S.U. domiciliarias del término muni-
cipal: 50% de los medios humanos y materiales encargados
habitualmente de la recogida de residuos sólidos urbanos del
municipio Almería, durante los días de desarrollo de los paros.

Atenciones de urgencia

Cuando pueda existir riesgo grave para la salubridad públi-
ca (red de alcantarillado, limpieza en general, etc.), con el
personal necesario para ello.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de Promoción Comercial (con-
vocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 2 de julio de
2004, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Avda. Alemania, núm. 1, de Huelva, a partir del mismo día
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 2 de julio de 2004.- La Delegada, Rosario Balles-
ter Angulo.
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RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación de una beca para la formación de per-
sonal técnico en archivos y aplicaciones informáticas
a fondos documentales.

Reunida la Comisión de Selección el día 30 de junio de
2004 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución
de 3 de marzo de 2004 (BOJA núm. 58, de 24.3) en virtud
de la cual se convocaba una beca para la formación de personal
técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos docu-
mentales, y en atención a los criterios establecidos en la base
séptima de la Orden de 27 de agosto de 2003 (BOJA
núm. 183, de 23 de septiembre), por la que se regula la
convocatoria, se ha procedido a la baremación de los expe-
dientes de los solicitantes admitidos, en atención a cuyo
resultado,

HE RESUELTO

Primero. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100 euros
mensuales a doña M.ª Manuela Moya Torrecillas, con DNI núm.
26.037.734 durante un período de doce meses con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 01.09.00.02.23.480.00.75 A.0
y 31.09.00.02.23.480.00.75 A.6.2005, designándose como
suplentes los siguientes candidatos:

Suplente 1.º: Doña Natalia Negro de la Cruz, DNI núm.
9.343.583.

Suplente 2.ª: Doña Sonia Carmen Bordes García, DNI
núm. 27.529.407.

Segundo. La iniciación de los trabajos, a desarrollar en
la sede de la Delegación Provincial, deberá producirse con
fecha 1 de julio de 2004.

Tercero. A tenor de lo dispuesto en la base tercera del
Anexo 1 de la Orden de 27 de agosto de 2003 mencionada,
los trabajos, estudios e informes realizados serán propiedad
de la Consejería de Turismo y Deporte.

Cuarto. Además de las obligaciones previstas en los
arts. 105 y 108 de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última
mensualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de actividades realizadas durante el período de duración de
la beca, de conformidad con lo establecido en la base novena
de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente ante este mismo órgano o
bien directamente interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses contados de igual modo, de conformidad
con lo establecido en los arts. 117.1 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y 46.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
respectivamente.

Jaén, 1 de julio de 2004.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la relación de solicitudes archivadas en la convocatoria
de ayudas a asociaciones y organizaciones empresa-
riales andaluzas, correspondiente al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003 por la que se establecen

las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asocia-
ciones y organizaciones empresariales andaluzas esta Dele-
gación Provincial.

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 23 de junio de
2004 de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
sita en Avda. de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, de Málaga,
a partir del mismo día de la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 23 junio de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la relación de solicitudes archivadas en convocatoria de
ayudas a los municipios de Andalucía en materia de
urbanismo comercial, correspondiente al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial esta
Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 29 de junio de
2004 de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial sita en
Avda de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, de Málaga, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 29 de junio de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 1 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de
ayudas en materia de Promoción Comercial (Convo-
catoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial,


