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Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías; Decreto 168/2009 de 19 de mayo, 
en el que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa; y Resolución de 23 de 
febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, por la que se delegan competencias en materia 
de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Ser vi-
cio de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Otorgar a Endesa Energía, S.A., autorización administra-
tiva, aprobación del proyecto y declarar en concreto la utilidad 
pública a los efectos señalados en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, para el estableci-
miento de la instalación cuyas principales características son 
las siguientes:

Descripción de la instalación: Nuevas líneas subterráneas y aé-
reas de media tensión para modificación de anillos en media 
tensión en el casco urbano del t.m. de Espera (Cádiz).

Lugar donde se va a establecer la instalación: Casco Urbano 
de Espera.
Término municipal afectado: Espera.
Finalidad: Ampliación y mejora de las redes aéreas y subterrá-
neas de Media Tensión para atender la demanda de energías y 
mejora de la calidad de suministro.

Líneas Eléctricas.
Tipo: Aéra D/C y Subterránea.
Tensión de servicio: 15 (20) kV.
Longitud en Km: Aérea: 1,803; Subterránea: 10.929.
Conductores: Aérea LA-110; Subterránea RHZ1, 18/30 kV,
3 (1x240) mm² Al.
Apoyos metálicos galvanizados.

Centro de Transformación (Reformado).
Emplazamiento: CT «Escuela»: CT «Entronque Espera».
Tipo: Interior.
Relación de transformación: 15.000-20.000/400-230 V.
Potencia kVA: CT Escuela: 160 existente. CT «Entronque Es-
pera»: 630 + 250 existentes.

Expediente: AT-10.260/08.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Delegación Provincial es competente para resolver 
sobre la citada autorización, según lo dispuesto en el Título II, 
Capítulo II, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; 
Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías; Decreto 168/2009 de 19 de mayo, 
en el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa; y, Resolución de 23 de fe-
brero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por la que se delegan competencias en materia de 
instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Autorización Administrativa y Aprobación se concede 
de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1955/2000, de 

1 de diciembre, por el que se regula las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
y las especiales siguientes:

1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que en su caso se soli ci-
ten y autoricen.

2.ª El plazo de puesta en marcha será de un año contado 
a partir de la notificación de la presente resolución.

3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la 
terminación de las obras a esta Delegación Provincial a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta puesta 
en marcha.

4.ª Por esta Delegación Provincial se comprobará si en 
la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispues-
tas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, 
para lo cual el titular de las instalaciones durante el período 
de construcción y en el de explotación, los tendrá bajo su vigi-
lancia e inspección en su totalidad.

5.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella.

6.ª En tales supuestos la administración, previo el opor-
tuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con 
todas las consecuencias de Orden administrativo y civil que se 
deriven según las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente de recepción de la presente notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 3 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 13 de agosto 2009.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 29 de septiembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Alsur Servicios y Limpiezas, S.A., de-
dicada a la limpieza en el centro de trabajo Estación 
María Zambrano Málaga, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos.

Por el Secretario Provincial de CGT de Málaga en nombre 
y representación de los trabajadores de la empresa Alsur, S.A., 
que presta servicio de limpieza en la Estación María Zambrano 
de Málaga, ha sido convocada huelga de forma indefinida a 
partir de las 6,00 horas a las 24,00 horas del próximo día 5 de 
octubre de 2009 y que, en su caso, podrá afectar a todos los 
trabajadores de la mencionada empresa del sector. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento 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 ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
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El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales 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 Alsur, S.A., dedicada a la lim-
pieza en la Estación María Zambrano de Málaga, 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 ser-
vicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en las 
citadas ciudades colisiona frontalmente con el derecho a la sa-
lud 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 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de noviembre 
de 2002, Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, so-
bre reestructuración de Consejerías y Decreto 170/2009, de 
19 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 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 los tra-
bajadores de la empresa Alsur, S.A., que prestan servicios de 
limpieza en la Estación María Zambrano de Málaga, convocada 
con carácter indefinida a partir de las 6,00 horas a las 24,00 
horas del día 5 de octubre de 2009 y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de las mencionadas empresas 
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mí-
nimos 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 limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga 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 An-
dalucía.

Sevilla, 29 de septiembre 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 
Málaga.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS 

CON CARÁCTER GENERAL

Para la limpieza de aseos: Dos trabajadores por turnos.
Para el caso de que se produzca un derrame de líqui-

dos, la limpieza de los mismos amplíe se decidirá de común 
acuerdo entre un miembro designado por el Comité de huelga 
y un miembro designado por la empresa, en el supuesto de 
que no hubiera acuerdo la limpieza se decidirá por el Dele-
gado de Prevención. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por 
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Acuerdo de 29 de julio de 2009, alcanzado ante el 
SERCLA en el expediente que se cita.

Visto el texto del Acuerdo de 29 de julio de 2009 (Expte. 
núm. 41/2009/125), alcanzado ante el SERCLA referente a la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. [Egmasa-Personal 
de Estructura Corporativa (Cód. 7100422)], recibido en esta 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 30 
de julio de 2009, suscrito por la representación de la empresa 
y las secciones sindicales de CC.OO., CSIF y UGT con fecha 
29 de julio de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre 
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de  
competencias, y Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de 
abril, sobre reestructuración de Consejería en relación con el 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio 
Andaluz de Empleo, esta Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Acuerdo de 29 de julio de 
2009, en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ám-
bito interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Acuerdo al 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras.

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVIO 
A VÍA JUDICIAL ANTE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-

MEDIACIÓN

En Sevilla, a 29 de julio de 2009, en el conflicto número 
41/2009/125, promovido por:

- Don Pedro Pozo Cruzado con DNI 75547989G y don 
Juan Antonio Rebollo Jerez con DNI 44210568Z, ambos en 
nombre y representación de la Sección Sindical de CC.OO.,

- Don Juan Sola Martínez con DNI 75222508L y don Efrén 
Rodríguez Marín con DNI 27514689L, ambos en nombre y re-
presentación de la Sección Sindical de UGT, y


