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1.3. Edificios con varios accesos:
- Turno de mañana y tarde: 1 Agente en cada acceso.

1.4. Edificios con un control de acceso y servidos por
2 o más Agentes de Seguridad:

- Turnos de mañana y tarde: 1 Funcionario.

1.5. Edificio con un solo Agente o Coordinador de
Seguridad:

- 1 Funcionario por cada turno.

1.6. Escáner Móvil: 2 Agentes.

2. Sección Técnica de Instalaciones de Seguridad:
- Turno de mañana: 2 Técnicos.
- Turno de tarde: 1 Técnico.

3. Departamento de Comunicaciones:
- Turno de mañana: 2 Técnicos.
- Turno de tarde: 1 Técnico.

4. Departamento de Prevención y Seguridad de
Edificios:

- Turno de mañana: 2 Funcionarios.
- Turno de tarde: 1 Funcionario.

b) Servicios Periféricos:

En cada Delegación de Gobernación:
- 1 Agente de Seguridad por cada turno (mañana,

tarde y noche).

C) Protección Civil:

a) Servicios Centrales:
- 1 Funcionario del Servicio de Protección Civil, con

categoría de Jefe de Servicio, Jefe de Departamento y Ase-
sor Técnico.

b) Servicios Periféricos:
- 1 Funcionario del Servicio de Protección Civil en

cada Delegación de Gobernación, con categoría de Jefe
de Servicio o Asesor Técnico.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se garantiza el man-
tenimiento del servicio público que presta el personal
funcionario adscrito a la Consejería, mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por los Sindicatos Unión General de Trabajadores de
Andalucía (FSP-UGT), Comisiones Obreras de Andalucía
(CC.OO.) y Confederación de Sindicatos Independientes
y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), ha sido convocada
huelga para el próximo día 11 de diciembre. La duración
de la misma será desde las 0 horas del 11.12.96 hasta
las 0 horas del día 12.12.96.

Aun cuando resulta innegable que los funcionarios
públicos están constitucionalmente legitimados para ejercer
el derecho de huelga como instrumento de presión en
defensa de sus propios intereses, también es cierto que
la Administración viene obligada por el Ordenamiento a
establecer las garantías necesarias que hagan posible el
funcionamiento de los servicios esenciales de la Comu-
nidad.

Si bien todo ello debe venir inspirado en los principios
y criterios establecidos al efecto por el Tribunal Consti-
tucional (SSTC 33/81, 51/86, 27/89 y 43/90, fundamen-
talmente), entre los cuales son destacables el de «propor-
cionalidad de los sacrificios» y el de la «menor restricción
posible del derecho de huelga», procurando una propor-
ción razonable entre los servicios mínimos a imponer a
los huelguistas y los perjuicios que puedan irrogarse a los
usuarios de aquéllos.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada
huelga puede afectar a todo el personal funcionario e inte-
rino de la Consejería de Economía y Hacienda y con-
siderando que los servicios más abajo especificados tienen
un carácter esencial cuya total paralización puede afectar
a bienes y derechos dignos de protección, esta Adminis-
tración se ve compelida a la fijación de servicios mínimos
en la forma expresada en el Anexo a la presente Resolución,
para los siguientes supuestos:

- Un funcionario responsable de cada Caja que exista
en las Delegaciones Provinciales y la Oficina Tributaria
de Jerez de la Frontera de esta Consejería, al objeto de
dar cumplimiento a las obligaciones legales de ingresos
y pagos sujetos a término, y de los que pudieran derivarse
perjuicios económicos para la Hacienda Pública y para
los ciudadanos.

En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 28.2 de la Constitución Española,
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, Sentencias del
Tribunal Constitucional de 8 de abril y de 17 de julio de
1981, en uso de las facultades que me confieren las dis-
posiciones legales vigentes, previa negociación con los
representantes de los trabajadores

R E S U E L V O

1. El mantenimiento durante la huelga convocada para
el próximo día 11 de diciembre de 1996 de los servicios
mínimos que conforme a los motivos expuestos figuran
en Anexo a la presente Resolución.

2. En el caso de que por la autoridad laboral se hayan
dispuesto servicios mínimos atendidos por el personal del
ámbito de su competencia que coincidan con los esta-
blecidos en esta norma para el personal funcionario e inte-
rino, se evitará la duplicidad de la prestación.

3. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- P.D. (Orden
10.12.87), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

ANEXO QUE SE CITA

SERVICIOS MINIMOS PERIFERICOS DE LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA

- Un funcionario responsable de cada Caja que exista
en las Delegaciones Provinciales y en la Oficina Tributaria
de Jerez de la Frontera de esta Consejería, para atender
los servicios de caja y dar cumplimiento a las obligaciones
legales de ingresos y pagos sujetos a término y de los
que pudieran derivarse perjuicios económicos para la
Hacienda Pública y para los ciudadanos.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 4 de diciembre de 1996, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio
público que presta el personal laboral de las Enti-
dades Locales, Organismos y demás entidades de
ellas dependientes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por acuerdo de las Federaciones Estatal y Andaluza
de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores,
la Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza
de Unión General de Trabajadores, las Federaciones del
Area Pública de Comisiones Obreras de Andalucía y la
Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de
Funcionarios (CSI-CSIF), ha sido convocada una jornada
de huelga en los distintos Organismos y Entidades depen-
dientes de las Administraciones Públicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y que, en su caso, podrá afectar
a todo el personal laboral al servicio de las Entidades Loca-
les, organismos y demás centros de ellas dependientes,
desde las 0,00 horas del día 11 de diciembre de 1996
hasta las 0,00 horas del día siguiente, salvo en aquellos
ámbitos, sectores o empresas en los que se notifique expre-
samente una duración distinta y, además, en los supuestos
de que los trabajadores tengan jornada laboral continuada
con inicio el día inmediatamente anterior al de la con-
vocatoria expresada o cuyo inicio esté situado en este último
para finalizar en el inmediatamente posterior, la huelga
afectará a la totalidad de su jornada laboral, con inde-
pendencia de la duración de la misma.

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 comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable 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, resumidas en la
43/1990, de 15 de marzo y ratificada en la de 29 de
abril de 1993, ha sentado la doctrina en materia de huelga
respecto a la fijación de servicios mínimos para garantizar
los servicios esenciales de la comunidad.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que las citadas convocatorias pueden afectar,
en su caso, al personal laboral de las Entidades Locales,
en el ámbito territorial de Andalucía, pudiendo incidir en
los servicios esenciales prestados por dichas administra-
ciones públicas, sus organismos y centros de ellas depen-
dientes, que prestan unos servicios esenciales para la comu-
nidad cuales son la salubridad pública, servicios sociales,
alumbrado público, transporte urbano, suministro de bie-

nes y servicios básicos, etc., y el ejercicio de la huelga
convocada podría obstaculizar los referidos derechos fun-
damentales proclamados en el Título I de la Constitución
Española. Por ello la Administración se ve compelida a
garantizarlo mediante la fijación de los servicios mínimos
en la forma que por la presente Orden se determina.

La presente Orden trata de mantener, no de asegurar
su normal funcionamiento, unos servicios esenciales para
la comunidad. Para dicho mantenimiento se fijarán, en
su caso, unos servicios mínimos totalmente respetuosos
con el derecho de huelga y limitativos de los derechos
de consumidores y usuarios, sirviendo de base para su
concreción los criterios seguidos por la sentencia del Tri-
bunal Constitucional antes mencionada de 29 de abril de
1993, y los demás precedentes judiciales sentados con
motivo de diversas huelgas habidas en el sector, y que
en la presente decisión se concreta en la salvaguarda de
los servicios esenciales prestados necesariamente por
dichas Corporaciones Locales sin que en ningún caso
sobrepasen los prestados en un día festivo.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2 de la Cons-
titución; 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;
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de 5 de octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar al personal laboral de las Entidades Locales
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, orga-
nismos y demás centros de ellas dependientes, convocada
entre las 00,00 horas del día 11 de diciembre de 1996
hasta las 00,00 horas del día siguiente, salvo en aquellos
ámbitos, sectores o empresas en los que se notifique expre-
samente una duración distinta y, además, en los supuestos
de que los trabajadores tengan jornada laboral continuada
con inicio el día inmediatamente anterior al de la con-
vocatoria expresada o cuyo inicio esté situado en este último
para finalizar en el inmediatamente posterior, la huelga
afectará a la totalidad de su jornada laboral, con inde-
pendencia de la duración de la misma, deberá ir acom-
pañada 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 con-
siderados 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.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artí-
culos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de segu-
ridad de las personas e instalaciones, asimismo, finalizada
la huelga se garantizará la reanudación normal de la
actividad.


