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Sevilla, 23 de iunio de- 1994
FRANCISCO OLIVA GARCIA
Conseiero de Troboio,
en funciones. .

ANGEL MARTIN-LAGOS CONTRERAS
Conseiero de Gobernaci6n,
en funciones

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
-liisticia.
-- - Ilmos. Sres. Delegados ~ r o h c i a l e sde las Conseierías de
Trabaip y de Gobernación de Málaga.
ANEXO
Turno de mañana:

m

2 Trabaiadores y 1 Vehículo con conductor.

^

Turno de tarde:
2 Traboiadores y 1 Vehículo con conductor.
Turno de noche:
2 Trabajadores y 1 Vehículo con conductor.
Turno de Vertedero:
l, Trabajador y 1 Vehículo con conductor.
Estos servicios se realizarán prioritariamente en
Centros Sanitarios,
Centros Educativos y
Mercado y Pescaderías.
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de Construcciones y Contratos, S.A., encargada de la
limpieza pública y recogida de basuras de Torremolinos
(Mála a), convocada a partir del día 1.de plio de 1994,
con e carácter de indefinida, .con los siguientes paros
parciales: Turno de noche: de 0,00 a 1,00, de 2,00 a 3,00
y de 4,00 a 500 horas. Turno de mañana de 7,00 a 8,00,
de 9,00 a 10,OO y de 1 1 ,O0 a 12,OO horas. Turno de tarde:
de 14,OO a 15,00, de 16,OO a 17,OO y de 18,OO a 19,OO
horas, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios minimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabaio por
parte del personal necesario para el manfenimiento de los
servicios esenciales minimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 1711977, de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán
lihitación alguna de los derechos que la normativa
reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha
Osituación,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.

ORDEN de 23 de iunio de 1994, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Fomento de Construcciones
y Contratas, SA, encargado de la limpieza p ú b k a
y r e c ~ g i d ade basuras de Torremolinos (Mdlaga),
mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por el Comité de Empresa de la empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S;A., encargada de la limpieza
pública y recogida .de basura de Torremolinos (Málaga),
ha sidp convocada huelga a partir-del día. 1 de iulio .de
..1994, con el carácter de indefinida,. con los siguientes
paros parciales: Tuino de.Noche: de 0,00 a 1,00, de 2,00
a 3,00 y de 4,00 a 500 horas. Turno de mañana: de 7100
a 8,00 de 9;00 a 10,OO y de 1.1 , W a 12,OO-horas. Turno
. de tarde: de 14,OO a l5,OO, de l6,OO a 17,00 y de l8,OO
a 19,00 horas, y .que, en su caso; podrá afectar a todos
-los trabaiadores de la mencionada empresa. .
.
Si bieri la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabaiadores.el derecho de huelga para la defensa.de
', sus intereses, también contempla la regulación legal .del :
establecimiento de garantías precisas para asegu-rar el"
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad,
y el artículo 10 de,l Real. Decreto 1711977, de 4 de marzo,
de Relaciones. 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 - d e í
asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 1 1 , ,26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la. fiiatión de táles servicios
esericiales de la comunidad, la cual ha sido resumida
Últimamente por la Sentencia de dicho Tribunal 4311990,
de 15 de marzo.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración
..
.de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales
de la comunid.ad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una: rozonable proporción entre los servicios - a
-imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan
los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal
del servicio y dl mismo tiempo procurando que el interés
de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente
en términos razonables».
Es claro que la empresa Fomento de ~onstrucciones
y Contratas, S.A., encargada de la limpieza pública y
recogida de basuras de Torremolinos, 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 fiiación
de servicios mínimos, por cuanto que la falta de salub;idad
,
en la mencionada ciudad, colisiona.frontalmente con el
derecho a la salud proclamado en el artkulo 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 minimos necesarios, y habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, orticulos 28.2-y 43 de la
Constitución; artículo 10.2,del Real Decreto Ley 1 7/l977,,
de 4 .de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía
. e
de Andalucía; Real Decretó 4.043/1982, de 29 de diciem.
bre; Acuer.do del Conseio de Gobierno de la-Junta de.
Andalucía de 5 de octubre ,de 1983; y la doctrina delTribunal Canstitucional relacionada, . '
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DECRET0=98/ 1994, de 3 de mayo, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestqn del
Parque Notural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.

~
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Mediante la Ley 2/1989, de 18 de iulio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su -protección, se declaró el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, que comprende municipios
de la provincia de Huelva, según los límites recogidos en
.
su anexo.
L a ' disposición transitoria cuarta fiia la obligación de
tramitar. el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural. Esta figura de planificación se estableció en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
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DISPONEMOS
~ r t í c u l o ~La
l situación de huel a que, en su caso,
podrá afectar a los trabaiadores de ?a empresa Fomenfo
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d e los Espacios Naturales y de l&l&
y Fauna Silvestres,
fijando sus contenidos mínimos.
El Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 30 de enero
de 1990, autdrizó a la Agencia de Medio Ambiente a
elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales de los Parques Naturales declarados por la Ley
2/1989, de 18 de julio, entre los que se encuentra el de
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. También fiió los
trámites de aprobación.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, también establece la
obligatoriedad de elaborar Planes Rectores de Uso y
Gestión para los Espacios Naturales Protegidos.
El Decreto 1' l/l990, de -30 de enero, faculta a la
Agencia de Medio Ambiente a la elaboración de dichos
planes y fija los contenidos mínimos y trámites de aprobación.
De acuerdo c o i el procedimiento establecido en
Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en el Acuerdo de Consejo
de Gobierno, de 30 de enero, el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de'Aracena y Picos de Aroche ha sido elaborado por la
Agencia de Medio Ambiente, aprobado provisionalmente
por el Comité de Acciones Integradas8.para el Ecodesarrollo
en su reunión de 14 de julio de 1993, oída la Junta
Rectora y los Ayuntamientos de los municipios que comprende el Parque Natural, sometido al preceptivo período
de información pública, consultados los intereses sociales,
institucionales y ciudadanosr- A resultas de estos dos
últimos trámites, el Plan ha recibido cuatro alegaciones
que, según los casos, se han estimado parcial o totalmente
o desestimado. Posteriormente ha sido acordada por el
Comité de Acciones Integradas para el Ecodesarrollo, en
su reunión del 24 de febrero de 1994, la elevación a
Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, a
través de la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos
Económicos. aue lo a ~ r o b óel 26 de abril de 1994.
De acuerdo con 'el procedimiento fiiado en la Ley
4/1989, de 27 de marzo, y el Decreto 1 1 /1990, de 30 de
enero, el Plan Rector d-e Uso y Gestión de dicho Parque
Natural ha sido elaborado por la Agencia de Medio
Ambiente, aprobado provisionalmente por la Junta Rectora
del Parque Natural en su reunión del 27 de noviembre de
1992, sometido a información pública -habiendo recibido
cuatro alegaciones que, según los casos, han sido estimadas parcial o totalmente o desestimadas-, informado por
la administración urbanística y elevado, coniuntamente
con el Plan de Ordenación de los Recursos Natural&, al
Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

En su virtud, de conformidad con la legislación
vigente, a propuesta de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente y previa deliberación del Conseio de Gobierno
en su reunión de 3 de-mayo de 1994.
DISPONGO
Artículo 1

1. Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, cuya parte dispositivo se recoge en el anexo 1.
2. En los términos establecidos en el Plan, el plazo.de
vigencia será de ocho años, contados a partir de la fecha
de entrada en vigor' del presente Decreto, pudiendo
proirogarse mediante norma dictada a tal efecto.
Artículo

2

1. Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
cuya parte dispositivo se recoge en el anexo 2.
2. En los términos establecidos en el Plan, el plazo de
vigencia será de cuatro afios, contados a partir de la
'fecha de entrada en vigor del presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediante norma dictada a tal efecto.

.

Artículo

3

Disposición final
Se faculta al Conseiero de Cultura y Medio Ambiente
a dictar las disposici.ones ,necesarias de desarrollo y
aplicación del presente Decreto, que entrará' en vigor el
día siguiente a s u publicación en el Boletín Oficial de la
. .
Junta de Andalucía.
Sevilla,

3 de mayo de 1994
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la lunta de Andalucía

JUAN MANUEL SUAREZ JAPON
Conselero de Obros Públicas Transportes

Ver Anexos en fascículo 2 'de 2 de este mismo número

2: Autoridades y personal
,

2.1. ~imbramientos,situaciones e incidencias.
\

CON~EJERIADE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de. 15 de Pnio de 1994, mediante la
que se nombra Subdirector del Centro Opeotivo
Provincial de lucha contra Incendios Forestales de
Almería.
'

De conformidad con lo establecido en el artículo 19
del Decreto 91/1994, de 26 de abril, por el que se
aprueba el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a propuesta
del Delegado de Gobernación de Almería, esta Conseiería,

"

El ámbito territorial de ambos planes es coincidente
con el recogido para el Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche en el anexo de la Ley 2/1989, de 18
de julio.

DISPONE
Artículo único: Nombrar a don Manuel Medina Rojas,
Subdirector del Centro Operativo Provincial de Almería,
en sustitucnjn de don Rafael Yebra Valverde, por razones
del servicio.
Disposición Final: La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente a su p u b l i ~ c i ó nen el Boletín Oficial de
C
la Junta de Andalucía.
Sevilla,

15 de junio de 1994
LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de Agricultura y Pesco, en funciones

.

