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Es manifiesto, por tanto, que en don Luis Rojas-Marcos
de la Viesca, concurren méritos suficientes para hacerse
acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 23 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Articulo Unico. Se concede a don Luis Rojas-Marcos
de la Viesca, la Medalla de Andalucía, en su categoría
de plata, con todos los honores previstos en el Decreto
117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 23 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

DECRETO 99/1996, de 23 de febrero, por el
que se concede la Medalla de Andalucía a don Fer-
nando Ruiz Hierro.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios
y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
personas o entidades que sean manifestación del trabajo
y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Don Fernando Ruiz Hierro nace en Vélez-Málaga en
1968.

Deportista de prestigio internacional es uno de los
jugadores más brillante del panorama futbolístico español.
Actualmente pertenece a la plantilla del Real Madrid, equi-
po al que llegó en 1989, procedente del Real Valladolid,
habiendo jugado previamente en el Málaga Club de Fútbol.

El futbolista malagueño, ha defendido en cuarenta y
siete ocasiones con gran brillantez la camiseta nacional.

Entre los títulos oficiales conseguidos, destacan dos
Ligas, dos Supercopas, y una Copa de Su Majestad el
Rey.

Fernando Hierro es hoy ejemplo de honradez, pun-
donor y entrega deportiva para numerosos jóvenes anda-
luces.

Es manifiesto, por tanto, que en don Fernando Ruiz
Hierro, concurren méritos suficientes para hacerse acreedor
de la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de Presidencia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 23 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Articulo Unico. Se concede a don Fernando Ruiz
Hierro, la Medalla de Andalucía en su categoría de plata
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985,
de 5 de junio.

Sevilla, 23 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

DECRETO 100/1996, de 23 de febrero, por
el que se concede la Medalla de Andalucía a doña
Paula Santiago Domínguez.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios
y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
personas o entidades que sean manifestación del trabajo
y la solidaridad en beneficio de los demás ciudadanos.

Doña Paula Santiago Domínguez, nacida en Trigueros
tras realizar los estudios de magisterio desarrolla su labor
en la escuela pública desde 1964.

En 1976 asume la dirección del Centro Virgen de Belén
en Huelva y a partir de ese momento intensifica su trabajo
en favor de la infancia y de la juventud.

En 1984 en respuestas a las necesidades de jóvenes,
en situación de alto riesgo social, crea unos talleres ocu-
pacionales y un centro de formación para personas adultas.

En 1986 abre el Hogar Infantil «Virgen de Belén, para
acoger a niños y niñas procedentes de familias desestruc-
turadas. Actualmente más de 70 han pasado por este
Hogar, y con su ayuda y apoyo se han integrado felizmente
en sus nuevas familias.

Ha sabido rodearse de un equipo humano al que ha
contagiado su entusiasmo y vitalidad, y sin el que, según
sus propias palabras, no podría realizar su labor.

Entiende la ayuda a sus semejantes como un acto
de justicia, lejano de la caridad y el paternalismo, con-
sistente en dotar especialmente a la juventud de meca-
nismos que les permitan superarse.

Todo ello ha sido posible gracias a las especiales
características de vitalidad, entusiasmo y una cierta alegría
contagiosa, con la que Paula ha conseguido «enganchar»
a tantas personas, recuperándolas para la vida y para la
sociedad.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Paula Santiago
Domínguez, concurren méritos suficientes para hacerse
acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 23 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a doña Paula Santiago
Domínguez, la Medalla de Andalucía, en su categoría de
plata, con todos los honores previstos en el Decreto
117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 23 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 65/1996, de 13 de febrero, por el
que se establece el área funcional como una de
las características esenciales de los puestos de tra-
bajo de personal funcionario contenidos en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de la Administración
de la Junta de Andalucía.

La Ley 6/85 de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía establece en
su art. 12.1 que los puestos de trabajo figurarán en una
relación en la que, individualmente aparezcan cada uno
de ellos con unas determinadas circunstancias mínimas,
entre éstas, las características esenciales. En este sentido
en el presente Decreto se establecen dentro de la Admi-
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nistración de la Junta de Andalucía las áreas funcionales
y se consideran como una de las características esenciales
de los puestos de trabajo, siendo necesario a partir de
la regulación establecida en esta norma, adscribir a un
área funcional a cada uno de los puestos de trabajo de
personal funcionario de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Para ello es necesario no sólo definir el marco del
área funcional donde se integran una serie de puestos
cuya base común se encuentra en el conjunto de acti-
vidades o cometidos, características y procedimientos de
trabajo similares que desarrolla, sino que igualmente habrá
de regularse el papel de esos mismos puestos en un marco
más amplio a través de su relación con otras áreas.

En este sentido, teniendo en cuenta que todos los pues-
tos de trabajo de personal funcionario, van a estar adscritos
a un área funcional, se habrá de regular igualmente el
procedimiento de adscripción de los mismos.

Así pues, el área funcional se constituye desde un prin-
cipio en un instrumento racionalizador y organizativo dentro
de la Función Pública andaluza.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas, en la redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las Organizaciones Sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
la Administración General.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Gober-
nación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía en su reunión de 13 febrero
de 1996

D I S P O N G O

Artículo 1. Concepto y naturaleza de área funcional.
1. Se entiende por área funcional el conjunto de acti-

vidades y tareas homogéneas con características comunes
respecto de los conocimientos y formación necesarios, así
como de los procedimientos de trabajo utilizados.

2. El área funcional tiene la naturaleza de característica
esencial del puesto de trabajo a que se refiere el artículo
12.1.b) de la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

3. La determinación de las áreas funcionales existentes,
así como de su respectivo contenido, se recoge en el Anexo-
I del presente Decreto.

Artículo 2. Area relacional.
El área relacional de un puesto de trabajo concreto

es un área funcional distinta a la que se encuentra adscrito
el mencionado puesto de trabajo, con la que se relaciona
en función de los cometidos, características y procedimien-
tos de trabajo análogos que desarrolla.

Artículo 3. Agrupación de áreas.
1. Es el conjunto de áreas funcionales que son homo-

géneas por la finalidad que persiguen en el marco del
sistema administrativo.

2. La determinación de las agrupaciones de las áreas
existentes se recoge en el Anexo II del presente Decreto.

3. En los supuestos de áreas incluidas en dos agru-
paciones, podrá determinarse, de acuerdo con su con-
tenido funcional concreto, la validez de los puestos en
ambas o únicamente en una de ellas.

Artículo 4. Adscripción de puestos de la Relación de
Puestos de Trabajo.

1. Todos los puestos de trabajo contenidos en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo correspondientes a personal
funcionario deberán adscribirse a un área funcional.

2. Asimismo, algunos puestos de trabajo podrán tener
un área relacional y excepcionalmente, hasta un máximo
de dos.

3. Para efectuar dicha adscripción se tendrán en cuenta
criterios de homogeneidad en todos los factores que se
analicen para agrupar los puestos por áreas.

4. El procedimiento para llevar a cabo la adscripción
se desarrollará de la siguiente forma:

a) Análisis global de las competencias que tiene asig-
nada el centro directivo al que está adscrito cada puesto.

b) Se realizará una revisión de todos los puestos afec-
tados analizando sus características esenciales y los demás
requisitos básicos esenciales de formación exigidos para
desempeñarlos, así como las tareas que cada puesto tiene
encomendado dentro de la unidad u organización en la
que enmarca.

c) Se analizarán los procedimientos de trabajo básicos
que se utilicen en los mismos, así como los medios de
que se dispone para desarrollarlo.

d) Se adscribirán a las distintas áreas establecidas los
puestos que, analizados de la forma descrita, sus factores
principales correspondan a la descripción efectuada para
cada área funcional en el Anexo I del presente Decreto.

5. La adscripción formal a que se refiere el apartado
anterior, para los puestos ya existentes a la entrada en
vigor de este Decreto, se llevará a cabo por orden de
la Consejería de Gobernación.

Disposición Final Primera. Modificación del Decreto
390/1986, de 10 de diciembre por el que se regula la
elaboración y aplicación de la Relación de Puestos de
Trabajo.

1. Se añade un nuevo apartado j) al artículo 4.2 del
Decreto 390/1986, por el que se regula la elaboración
y aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo:

«j) Area funcional a que se adscribe y se relaciona,
en su caso».

2. Se da nueva redacción al artículo 9 del citado Decre-
to 390/1986:

«En los casos en que se considere necesario se podrá
exigir un número mínimo de años de servicio profesional
en la misma área funcional a que se encuentre adscrito,
relacionado y/o agrupado el puesto de trabajo».

Disposición Final Segunda. Habilitación para aplica-
ción y desarrollo.

Se faculta a la Consejería de Gobernación para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución
y desarrollo de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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A N E X O

AREAS FUNCIONALES

1. Administración Pública (COD: 0010).
En este área se integran los puestos cuya actividad

funcional comprenda la gestión, inspección, informe, tra-
mitación, asesoramiento o tareas auxiliares o de apoyo,
de asuntos y expedientes de administración general o admi-
nistración especial. Se entiende por la primera el régimen
interior y aquellas materias de carácter económico y admi-
nistrativo general que no se consideran objeto exclusivo
de algún área específica, así como las relativas a la nor-
malización de procedimientos y soportes administrativos.

Por otra parte, el bloque de administración especial
hace referencia a las materias reguladas a través de nor-
mativa sectorial dentro del régimen administrativo. Con-
cretamente, se incluirían en el área por esta razón, aquellos
puestos sobre los que recaigan las tareas administrativas,
no facultativas, de asuntos y expedientes de este tipo, salvo
aquellas para las que se prevé la correspondiente área
específica.

En todo caso, con carácter general, las tareas de tra-
mitación administrativa, así como las ayudas a los puestos
de nivel base y de apoyo, incluidas las de los cuerpos
subalternos, se integran en esta área.

2. Presupuestos y Gestión Económica (COD: 0020).
En este área se integran los puestos de trabajo que

asumen funciones de elaboración del Presupuesto de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, pro-
puesta de expedientes de modificación presupuestaria; así
como, de la realización de informes económico-financie-
ros, y de seguimiento y análisis de ejecución presupuestaria.

Igualmente se incluirían en este área los puestos que
realicen funciones de gestión de expedientes de gastos o
de ingresos, la elaboración de nóminas, incluso la de pres-
taciones económicas de devengo periódico y la habilita-
ción, en general, de gastos de material y personal.

3. Recursos Humanos (COD: 0030).
En el ámbito de esta área quedan comprendidos los

puestos con funciones de planificación de recursos huma-
nos, así como las relativas a la gestión, informe, tramitación
o asesoramiento en materia de personal funcionario y/o
laboral.

4. Contratación Administrativa y Régimen Patrimonial
(COD: 0040).

Se integran en este área los puestos que lleven a cabo
la gestión, tramitación, informe o asesoramiento de cual-
quier forma de contrato previsto en la normativa en todas
sus fases procedimentales. Se incluyen también en el área
los puestos que gestionen, tramiten, informen o asesoren
sobre expedientes propios de régimen patrimonial de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

5. Documentación, Publicaciones y Comunicación
Social (COD. 0050).

Pertenecen a este área los puestos cuyo contenido con-
sista en el tratamiento, recopilación documental, gestión
de publicaciones y divulgación de actividades y memorias
sobre materias relacionadas con las competencias de la
Consejería.

6. Administración Local (COD: 0060).
Forman parte de este área los puestos cuyas funciones

sean las de cooperación, informe, asesoramiento y control,
derivadas de las competencias de la administración de
la comunidad autónoma respecto de las corporaciones
locales en relación con el funcionamiento, financiación y
realización de los planes de obras y servicios.

7. Juegos y Espectáculos Públicos (COD: 0090).
En este área se agruparán los puestos con funciones

derivadas de las competencias de la Junta de Andalucía
en cuanto a autorizaciones, control e inspección de las

actividades económicas relacionadas con el juego y los
espectáculos públicos.

8. Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
(COD: 0070).

Pertenecen a este área los puestos de planificación,
análisis, programación y operación especializada sobre sis-
temas informáticos. Quedan incluidos por similitud de
conocimientos, los puestos que intervengan en la plani-
ficación, instalación, mantenimiento y explotación de sis-
temas de comunicación y telecomunicación en general.

9. Legislación y Régimen Jurídico (COD: 0080).
Corresponden a este área los puestos cuyas tareas

sean las de estudio, informe y/o asesoramiento directo
sobre disposiciones, recursos y expedientes sancionadores
y relaciones institucionales y actos jurídicos en general.

10. Defensa y Asesoramiento Jurídico (COD: 0100).
Están comprendidos en este área los puestos cuya fun-

ción consiste en la defensa judicial directa de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y en el asesoramiento
jurídico derivado de las competencias del Gabinete Jurí-
dico.

11. Hacienda Pública (COD: 0110).
Se integran en el área de Hacienda Pública los puestos

cuyas funciones consistan en realizar operaciones en los
procedimientos de gestión tributaria, o de tesorería y polí-
tica financiera, de intervención, así como, otras funciones
relativas a la gestión de la Hacienda Pública.

En este área se integran los puestos de nivel básico,
así como los de carácter polivalente respecto de las fun-
ciones antedichas.

12. Intervención (COD: 0120).
Se incluyen en este área los puestos cuyas funciones

consistan en el control económico-financiero de la Junta
de Andalucía, y de los entes vinculados a la misma, según
lo dispuesto en la normativa sectorial que regula dicho
régimen de control.

13. Tributos (COD: 0130).
Se asignan a este área los puestos cuyas funciones

consisten en la gestión e inspección de los tributos propios
de la Junta de Andalucía, así como de los cedidos o que
puedan cederse en el futuro por la Administración del
Estado.

14. Obras Públicas y Construcciones (COD: 0140).
Forman parte de este área los puestos cuyas tareas

versen sobre control de calidad, supervisión y elaboración
de proyectos, dirección y seguimiento de obras públicas;
tales como obras hidráulicas y carreteras. También se inclu-
yen los puestos cuyas funciones sean la supervisión, ela-
boración de proyectos, dirección y control de calidad de
obras de arquitectura, vivienda o urbanismo.

En este área se integran los puestos no identificables
con alguna de las áreas específicas previstas para estas
funciones tales como los facultativos básicos o los estruc-
turales, de carácter polivalente respecto de varias de ellas.

15. Urbanismo y Ordenación del Territorio (COD:
0150).

En este área se agrupan los puestos que planifiquen,
elaboren proyectos y normas técnico-facultativas sobre
zonas de intervención urbanística y rural, incluyendo la
actividad de cartografía. Las características del área requie-
re un aporte de conocimientos de origen multidisciplinar.

16. Arquitectura e Instalaciones (COD: 0160).
Se incluyen en este área los puestos cuyo ámbito fun-

cional sea el de planificación, supervisión, informes, pro-
yecto o dirección de obras de arquitectura y restauración
arquitectónica, en relación a su vez con los edificios públi-
cos, incluyendo el equipamiento de los mismos y su man-
tenimiento y el de sus instalaciones, así como la gestión
técnico-administrativa relativa a las competencias y fun-
ciones en materia de vivienda.
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17. Carreteras y Obras Hidráulicas (COD: 0180).
Se integran en este área los puestos de orden téc-

nico-facultativos que desarrollan las competencias de la
Junta de Andalucía en materia de proyectos y obras. Igual-
mente se añaden al área los puestos cuya misión consista
en la explotación y conservación de la red viaria y recursos
hidráulicos.

18. Administración Agraria (COD: 0170).
Se integran en este área aquellos puestos cuyo ámbito

de actuación sea la ordenación de los recursos, mercados
y estructuras agrícolas y ganaderas, así como su promoción
industrial.

Asimismo, quedan comprendidos los puestos dedica-
dos a la supervisión y elaboración de proyectos y dirección
de obras.

19. Administración Pesquera (COD: 0200).
Se adscriben a este área los puestos cuyo ámbito de

actuación sea la ordenación de los recursos, mercados
y estructuras pesqueras.

20. Investigación, Análisis y Formación Agraria y Pes-
quera (COD: 0210).

Este área comprende los puestos dedicados a la ela-
boración de proyectos de investigación y experimentación
agropecuaria y pesquera.

Igualmente, se incluyen los puestos dedicados a la
formación en las referidas materias y al control, mediante
tecnología de laboratorio, de la sanidad y la producción
vegetal, animal y acuícola.

21. Medio Ambiente (COD: 0230).
Se incluyen en este área los puestos cuya misión con-

siste en la elaboración y supervisión de proyectos de obras,
equipamientos, informes técnicos, tramitación de expedien-
tes, redacción de pliegos de prescripciones técnicas, así
como funciones de vigilancia, seguimiento y control, todo
ello en materia de gestión del medio ambiente y forestal.

En este área se integran los puestos no identificables
con alguna de las áreas específicas previstas para estas
funciones tales como los facultativos básicos o los estruc-
turales de carácter polivalente respecto de varias de ellas.

22. Calidad Ambiental (COD: 0240).
Forman parte de este área los puestos cuyas funciones

consistan en la intervención técnico-facultativa en relación
con la gestión, control y seguimiento de las instalaciones
relacionadas con la calidad del aire, de las aguas litorales
y los residuos; intervención en los procedimientos de pre-
vención ambiental; elaboración de propuestas de dispo-
siciones de carácter general; redacción y tramitación de
instrumentos de planificación en materia de protección
ambiental.

23. Gestión del Medio Natural (COD: 0250).
Pertenecen a este área los puestos con funciones de

intervención técnico-facultativa en la elaboración, trami-
tación y ejecución de los instrumentos de planificación y
actuaciones en materia de conservación de la naturaleza,
incluidos incendios, espacios naturales y montes; redacción
y ejecución de programas de protección de fauna y flora
y de ordenación de los recursos cinegéticos y piscícolas;
planificación y gestión de actuaciones e inversiones para
la conservación del patrimonio natural, incluidas las vías
pecuarias y elaboración de propuestas de disposiciones
de carácter general sobre las materias relacionadas.

24. Ordenación Económica (COD: 0260).
Quedan comprendidos bajo este área los puestos

cuyas funciones consistan en la realización de estudios,
informes económicos, planes de seguimiento, y asesora-
miento sobre proyectos macroeconómicos de los distintos
sectores o subsectores económicos.

25. Industria y Energía (COD: 0270).
Pertenecen a este área los puestos con funciones de

asesoramiento, informe y emisión de actos o juicios técnicos
sobre los expedientes que afectan a la producción y dis-
tribución de energía así como a la promoción industrial
y la reglamentación relativa a la planificación, producción

y reconversión industrial, así como las funciones relativas
a investigación y desarrollo tecnológico en este área.

26. Minas (COD: 0280).
Se integran en este área los puestos cuyo contenido

verse sobre la planificación y realización de estudios enca-
minados a la autorización de concesión, investigación,
explotación y reversión de explotaciones mineras.

27. Régimen Laboral (COD: 0290).
Se incluyen en este área los puestos con funciones

propias de la mediación, arbitraje, registro, depósito y tra-
mitación de convenios colectivos; así como aquellos pues-
tos cuya actividad esté comprendida en la regulación del
régimen laboral competencia de la Junta de Andalucía,
excluyéndose de la misma aquellos que realicen tareas
relativas al personal que preste servicios en la Adminis-
tración Autonómica, bajo dicho régimen.

28. Seguridad (COD: 0300).
Dentro de este área se adscriben aquellos puestos

cuyas tareas sean las de protección de la población frente
a los riesgos de carácter colectivo o individual derivados
de las distintas actividades, entendiéndose comprendidos
los que le afectan como trabajador (vigilancia de salud
laboral y condiciones de trabajo) y como ciudadano (pro-
tección civil), asumiéndose en este área por extensión los
puestos con funciones de seguridad de edificios públicos.

29. Cooperativas, Empleo y Formación Ocupacional
(COD: 0310).

Este área comprende los puestos dedicados a pro-
moción y al fomento de empleo, cooperativas y sociedades
anónimas laborales, así como a la planificación y ejecución
de programas de formación en conexión con estas acti-
vidades.

30. Transporte (COD: 0320).
Se integran en este área los puestos cuyas funciones

estén referidas a la ordenación, inspección y desarrollo
en general de las competencias de transporte que corres-
ponden a la Administración de la Junta de Andalucía.

31. Consumo (COD: 0330).
Pertenecen a este área los puestos dedicados a la

inspección, asesoramiento e informe sobre la aplicación
de lo previsto en la normativa sobre consumo, incluyendo
las actuaciones en materia de fomento y relaciones con
las asociaciones de consumidores.

32. Turismo (COD: 0190).
Quedan referidos al ámbito propio de este área los

puestos de trabajo encargados de las funciones técnico-ad-
ministrativas como la ordenación, fomento e inspección
de las actividades turísticas.

33. Comercio (COD: 0220).
En este área se incluyen los puestos con funciones

técnico-administrativas referidas a la ordenación, fomento
e inspección de las actividades propias y relacionadas con
el comercio.

34. Ordenación Educativa (COD: 0340).
Se integran en este área los puestos que realicen fun-

ciones de planificación, programación, gestión de expe-
diente y otras tareas de ordenación del régimen docente.

35. Salud y Ordenación Sanitaria (COD: 0350).
Se integrarán los puestos cuyas funciones sean las de

planificación, programación, ordenación y gestión del mis-
mo, incluyéndose la ordenación y gestión del sistema sani-
tario y farmacéutico.

En este área se integran los puestos no identificables
con alguna de las áreas específicas previstas para estas
funciones tales como los facultativos básicos o los estruc-
turales, de carácter polivalente respecto de varias de ellas.

36. Control y Análisis de Salud (COD: 0360).
Bajo este área se agrupan los puestos con funciones

relativas a sanidad ambiental, de control e inspección sani-
taria de alimentos, epidemiología y la actividad de análisis
que se llevan a cabo en los laboratorios de salud pública.
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37. Asuntos Sociales (COD: 0380).

En el ámbito de este área se incluyen los puestos rela-
cionados con la programación, gestión facultativa de expe-
dientes o asistencia directa a través de centros de deter-
minados colectivos sociales (menores, tercera edad y
minusválidos). También forman parte del área los puestos
cuya actividad consista en la intervención a través de pro-
gramas de actuación en el sector de la mujer, juventud,
emigrantes y drogodependientes; así como, sobre las
actuaciones en barriadas marginales y el voluntariado
social.

38. Tutela del Patrimonio Histórico (COD: 0420).

Se integran en este área los puestos técnico-facultativos
cuya actividad funcional consista en la investigación, pro-
tección, conservación y restauración, y difusión de los bie-
nes culturales, en los servicios e instituciones del patrimonio
histórico de la Administración de la Comunidad Autónoma.

39. Archivística (COD: 0430).

Se integran en este área los puestos técnico-facultativos
cuya actividad funcional consista en la investigación, pro-
tección, conservación y restauración, y difusión del patri-
monio documental, en las instituciones y servicios archi-
vísticos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

40. Biblioteconomía (COD: 0440).
Se integran en este área los puestos técnico-facultativos

cuya actividad funcional consista en la investigación, pro-
tección, conservación y restauración, y difusión del patri-
monio bibliográfico, en las instituciones y servicios biblio-
tecarios de la Administración de la Comunidad Autónoma.

41. Museística (COD: 0370).
Se integran en este área los puestos técnico-facultativos

cuya actividad funcional consista en la investigación, pro-
tección, conservación y restauración, y difusión de los bie-
nes culturales, ya sean muebles o inmuebles, en las ins-
tituciones y servicios museísticos de la Administración de
la Comunidad Autónoma.

42. Gestión Cultural (COD: 0450).
Se integran en este área los puestos cuya actividad

funcional consista en la programación, coordinación, coo-
peración, promoción y difusión cultural, en los servicios
e instituciones de actividades culturales y deportivas de
la Administración de la Comunidad Autónoma.

43. Estadística (COD: 0500).
Pertenecen a este área los puestos con tareas de pla-

nificación, dirección, coordinación, difusión y síntesis en
la actividad estadística pública. Igualmente diseño y
desarrollo de actividades estadísticas, así como de sus
bases asociadas, en las áreas demográfica, económica
y social de la función estadística pública.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los técnicos especialistas en radiodiag-
nóstico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Delegado Provincial de la Federación Andaluza
de Técnicos Especialistas, ha sido convocada huelga que,
en su caso, podrá afectar a los técnicos especialistas en
radiodiagnóstico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla,
durante los días 11 al 15 de marzo en horario de 10:00
a 12:00 horas y durante toda la jornada de los días 18
al 22 de marzo de 1996, todos inclusive.

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 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

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 los técnicos especialistas en radiodiag-
nóstico del Hospital Virgen de Valme de Sevilla, prestan
un servicio esencial para la comunidad, cuya paralización
puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios de
la sanidad pública, y por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizar el referido servicio esencial mediante
la fijación de los servicios mínimos en la forma que por
la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho per-
sonal colisiona frontalmente con los derechos a la vida
y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la
Constitución española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2,15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4.043/1982, 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 Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
a los técnicos especialistas en radiodiagnóstico del Hospital
Virgen de Valme de Sevilla, durante los días 11 al 15
de marzo en horario de 10:00 a 12:00 horas y durante
toda la jornada de los días 18 al 22 de marzo de 1996,
todos inclusive, se entenderá condicionada al manteni-

miento de los mínimos necesarios para el funcionamiento
de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y de Salud de
Sevilla, se determinarán, oídas las partes afectadas, el per-
sonal y servicios mínimos estrictamente necesarios para
asegurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tí culos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de febrero de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Salud de Sevilla.

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta el personal laboral del Ayuntamiento de
Ayamonte (Huelva), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Aya-
monte (Huelva) ha sido convocada huelga desde las 24
horas del día 7 de marzo de 1996, con carácter de inde-
finida, y que, en su caso, podrá afectar a todos los tra-
bajadores del mencionado Ayuntamiento.

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 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-


