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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 el personal laboral del Ayuntamiento de
Ayamonte (Huelva), presta servicios esenciales para la
comunidad, tales como el suministro a la población de
bienes y servicios de primera necesidad, cuyas paraliza-
ciones totales por el ejercicio de la huelga convocada
podrían afectar a bienes y derechos fundamentales de los
ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título primero
de nuestra Constitución, fundamentalmente los derechos
a la vida, a la protección de la salud, a un medioambiente
adecuado, a la seguridad, arts. 15, 43.1, 45.1 y 17.1,
respectivamente. Por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación
de servicios mínimos, determinándose los mismos en el
Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2,15,17.1,
43.1 y 45.1 de la Constitución; artículo 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 rela-
cionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), desde las 24 horas del día 7 de
marzo de 1996, con carácter de indefinida, 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, ni
tampoco responderán 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, 29 de febrero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales Consejera de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación de Huelva.

A N E X O

Servicios de Obras:
1 encargado general.
1 oficial.
1 peón.
1 peón mantenimiento.

Servicio de Electricidad:
1 oficial.
1 peón.

Parques y Jardines:
1 peón mantenimiento animales.
1 peón vigilante.
1 peón jardinero.

Limpieza:
4 peones limpieza viaria.
2 conductores.
4 peones, recogida nocturna.

Cementerio:
2 peones.

Matadero:
2 peones matarifes.

Mercado:
1 auxiliar administrativo.

Oficinas:
2 auxiliares administrativos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 9/1996, de 16 de enero, por el que
se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Equi-
pos e Instalaciones Electrotécnicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mis-
mo número

DECRETO 11/1996, de 16 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de formación profesional de Técnico Supe-
rior de Regulación y Control Automáticos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mis-
mo número

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 74/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Calidad del
Aire.

La constante degradación del aire es una de las pre-
ocupaciones sobre las que debe girar la acción de las
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Administraciones Públicas en materia de protección del
medio ambiente.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la aprobación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo
de Protección Ambiental ha supuesto la incorporación de
instrumentos jurídicos que intentarán facilitar la reducción
a las mínimas dimensiones de la problemática del deterioro
atmosférico. La Disposición Final Segunda de la Ley auto-
riza al Consejo de Gobierno para dictar las Disposiciones
necesarias para la ejecución y desarrollo de la misma.
Asimismo el artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía determina las competencias de la Comunidad
Autónoma en materia de régimen local, constituyéndose
este principio competencial en el fundamento de las Dis-
posiciones del presente Reglamento referidas a la inter-
vención de la Administración Local en las cuestiones deri-
vadas de la calidad del aire.

En desarrollo y ejecución del Capítulo I del Título III
del cuerpo legal mencionado, el Reglamento de Calidad
del Aire pretende concretar los objetivos mediante una
regulación tendente a prevenir, vigilar y corregir las situa-
ciones de contaminación atmosférica. Se parte para ello
de las disposiciones y conceptos contenidos en los artícu-
los 38 y 39.1 y 2 de la Ley de Protección Ambiental, cuya
transcripción literal figura respectivamente en los aparta-
dos 1, 2 y 3 del artículo 3 del Reglamento.

En esta materia el papel de los Ayuntamientos es pri-
mordial, en ejercicio de las competencias que ya se atri-
buían en la Ley de Protección Ambiental, posibilitándose
el complemento de las normativas estatal y autonómica,
con ordenanzas municipales que cuenten con el factor de
variación que aparezca en cada término municipal, sin
desviarse sustancialmente de las pautas generales fijadas
en el presente Reglamento.

Entre los medios ya tradicionales en la lucha contra
la contaminación del aire, se incorpora la declaración de
Zonas de Atmósfera Contaminada y la formulación de los
Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación
Atmosférica. Ambas figuras acentuarán el papel de la Admi-
nistración en la deseable minimización de los niveles de
inmisión en casos determinados.

La acción en cuanto a los focos de emisiones con-
taminantes se centra en la obligación de los titulares de
actividades especificadas, de instalar instrumentos de medi-
ción, cuyos datos se sistematizarán en los Servicios Cen-
trales de la Agencia de Medio Ambiente. Esta labor se
verá materializada en la Red de Vigilancia y Control de
la Contaminación Atmosférica de Andalucía, formada por
estaciones sensoras de titularidad pública y privada.

Afronta, por último el Reglamento la labor de desarro-
llar la Ley de Protección Ambiental en cuanto a las per-
turbaciones causadas por ruidos y vibraciones. Todo ello
se efectúa sobre la base de un análisis técnico y jurídico
sobre la medición y sus garantías, que se traducirá en
el establecimiento de condiciones concretas de calidad
acústica en cada situación.

En su virtud, de conformidad con la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente,
oídas las entidades públicas y privadas afectadas, de acuer-
do con el Consejo Consultivo y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 20 de febrero
de 1996.

D I S P O N G O

Artículo Unico.
Se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire que

se inserta a continuación, en desarrollo y ejecución del
Capítulo I del Título III de la Ley 7/1994, de 18 de mayo
de Protección Ambiental.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Las centrales termoelétricas de potencia superior a
50 Mw que quemen carbón, y las de fuel-oil y gas natural
de 200 o más Mw estarán a lo dispuesto en la Orden
de 25 de junio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
sobre instalación de equipos de medida y registro en cen-
trales térmicas, sin perjuicio del cumplimiento de los pre-
ceptos de la Ley de Protección Ambiental, de este Regla-
mento y demás disposiciones de desarrollo.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Asimismo, las instalaciones de combustión cuya poten-
cia térmica nominal sea igual o superior a 50 Mw cual-
quiera que sea el tipo de combustible que utilicen se ade-
cuarán igualmente a lo establecido en el Real Decreto
646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas
normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de
grandes instalaciones de combustión.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

Las actividades que se encuentren en proyecto o en
montaje a la entrada en vigor del Reglamento de la Calidad
del Aire, deberán ajustarse a los niveles de emisión de
ruidos previstos en el mismo. Las actividades en funcio-
namiento deberán adaptarse, en el plazo de cuatro años,
a dichos niveles de emisión, adoptando en ese plazo las
medidas que lo posibiliten.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

En tanto no se establezca el Régimen Jurídico de las
entidades colaboradoras de la Administración en materia
de Calidad Ambiental en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, las mismas se regirán por la normativa
vigente en la materia.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza al Consejero de Medio Ambiente para dic-
tar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución
y desarrollo del presente Decreto.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente
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ORDEN de 23 de febrero de 1996, que desarro-
lla el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire,
en materia de medición, evaluación y valoración
de ruidos y vibraciones.

El Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en desarrollo
de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental,
ha supuesto la incorporación a la normativa autonómica,
de la adecuada regulación en materia de ruidos y vibra-
ciones. El eminente carácter técnico de alguno de los pre-
ceptos que conforman la misma, recomienda que encuen-
tren acogida en norma de inferior rango al Decreto. A
tal conclusión debe llegarse en pro de la deseable dife-
renciación entre normas estrictamente jurídicas y otras que
por su naturaleza pueden verse progresivamente adaptadas
en virtud de los avances en el terreno científico. Se evita
asimismo la posible dificultad interpretativa que pudiera
generarse con la conjunción en un mismo cuerpo legal
de normas de carácter finalista con otras que precisan
de ágil operatividad en función de especificaciones técnicas
variables.

Los aspectos referidos a la medición, evaluación y valo-
ración de ruidos y vibraciones son un ejemplo claro de
lo expuesto, motivando la elaboración de la presente
Orden en la que se recogen métodos y sistemas de apli-
cación coordinada con el propio Reglamento de Calidad
del Aire.

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, a
propuesta de la Agencia de Medio Ambiente, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del
Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se aprueba
el Reglamento de Calidad del Aire, ha tenido a bien
disponer:


