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Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación con el contenido de dichos listados y, 
en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o 
en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se dirigirán a la Ilma. Sra. Delegada 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de Sevilla y se presentarán en cualesquiera de los Registros 
Generales o Auxiliares de los Órganos Administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de agosto de 2009.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de 
julio de 2009, por la que se hacen públicos los listados 
provisionales de excluidos de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante el 
mes de marzo de 2009. (BOJA núm. 153, de 7.8.2009).

Advertido error por omisión en la Resolución de esta Delega-
ción Provincial, de fecha 22 de julio de 2009, por la que se hacen 
públicos los listados provisionales de excluidos de las ayudas con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», para el personal funcionario y no laboral y perso-
nal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en la provincia de Sevilla, correspondientes a las solicitudes 
presentadas durante el mes de marzo de 2009, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 153, de 7 de agosto 
de 2009, se procede a realizar la oportuna rectificación.

En la página 63, en el apartado de Resuelve, a continua-
ción del punto primero, se debe incluir el párrafo que a conti-
nuación se transcribe:

«Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación con el contenido de dichos listados y, 
en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o 
en la documentación preceptiva.»

Este plazo de reclamaciones y subsanación se entenderá 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente correc-
ción de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de agosto de 2009. 

en representación de los trabajadores de la empresa Cespa, 
S.A., dedicada a la limpieza viaria y de dependencias munici-
pales en el municipio de La Carolina (Jaén), ha sido convocada 
huelga que se llevará a efecto desde el día 1 de septiembre de 
2009, desde las 00,00 horas, de forma indefinida y que, en su 
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, 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, fa-
culta 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 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 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas 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 pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Cespa, S.A., dedicada a la limpieza 
viaria y de dependencias municipales en La Carolina (Jaén), 
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es el mante-
nimiento de la salubridad, y por ello la Administración se ve com-
pelida 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 lega-
les aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 
10, párrafo segundo, del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de 
marzo; artículo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; 
Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías; Decreto 170/2009, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la em-
presa Cespa, S.A., dedicada a la limpieza viaria y de depen-
dencias municipales de la localidad de La Carolina (Jaén), 
desde el 1 de septiembre de 2009, a partir de las 00,00 horas 
y de forma indefinida, y que, en su caso, podrá afectar a to-
dos/as los/as trabajadores/as de la misma, deberá ir acompa-
ñada 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 limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 24 de agosto de 2009, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Cespa, S.A., dedicada a la limpieza 
viaria y de dependencias municipales en el municipio 
de La Carolina (Jaén), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Por el Secretario de Política Sindical de la Federación de 
Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Jaén, 
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reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 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, 24 de agosto de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Limpieza viaria: 50% del personal, a criterio del Excmo. Ayun-
tamiento.
Mercado de abastos: 30% del personal.
Hogar del pensionista: 25% del personal.
Centros docentes: Un trabajador por centro, a excepción de 
los colegios Manuel Andújar y Palacios Rubio, donde se propo-
nen dos trabajadores.
Resto de centros y dependencias: Un trabajador. 


