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El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 han 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 trabajadores de la empresa Esys Mon-
tenay España, S.A., encargada del mantenimiento del Hos-
pital D. Sagaz de Jaén, prestan un servicio esencial para
la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad
en las dependencias de dicho Hospital, cuya paralización
puede afectar a los derechos a la salud y a la vida de
sus usuarios, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación
de los servicios mínimos que por la presente Orden se
determinan, por cuanto que la falta de protección de los
referidos derechos fundamentales colisiona frontalmente
con lo establecido en los artículos 15 y 43 de la Cons-
titución Española.

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 y 43
de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía 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 Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
a los trabajadores de la empresa Esys Montenay España,
S.A., encargada del mantenimiento del Hospital D. Sagaz
de Jaén, convocada desde las 0,00 a las 24 horas de
los días 11 al 24 de marzo de 1996, deberá ir acompañada
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. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos 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 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,

en funciones

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud, en funciones

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 Jaén.

A N E X O

- Agua caliente sanitaria: Desde las 8 horas a las
12 horas, desde las 17 horas a las 20 horas y desde
las 22 horas a las 2 horas.

- Agua potable: 24 horas.
- Red de incendios: 24 horas.
- Lavandería: Lunes, miércoles y viernes.
- Averías: Se repararán todas las averías que afecten

a los servicios mínimos anteriores.
Dichos servicios mínimos se atenderán, en cada uno

de los tres turnos, por dos trabajadores.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se determinan las Fiestas Locales en el
ámbito de Andalucía para 1996.

El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28
de julio, atribuye a la Autoridad Laboral competente, la
facultad de determinar hasta dos días inhábiles para el
trabajo, retribuidos y no recuperables, que con el carácter
de Fiestas Locales le sean propuestos por los Plenos de
los Ayuntamientos de cada municipio.

Transferida la competencia en esta materia a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, por Decreto de la Junta
de Andalucía 26/1983, de 9 de febrero, se confirió la
misma a la Consejería de Trabajo, adscribiéndose ésta
en la actualidad, por Decreto del Presidente 148/1994,
de 2 de agosto, a la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Por Decreto 227/1995, de 26 de septiembre, por el
que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, se pre-
ceptúa en su artículo tercero que la propuesta de cada
municipio de hasta dos Fiestas Locales se realizará ante
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, en la forma
prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11
de octubre de 1993, en el plazo preclusivo de dos meses
a contar desde la fecha de la publicación en el BOJA
de dicho Decreto.

Por Resolución de esta Dirección General, de fecha
26 de diciembre de 1995, publicada en BOJA núm. 168,
de 30 del mismo mes, se determinaron las Fiestas Locales
de gran número de municipios que hasta dicha fecha
habían sido presentadas.

Finalizado el plazo de presentación referenciado, pro-
cede determinar las Fiestas Locales de los restantes muni-
cipios, propuestas por los mismos en tiempo y forma,
mediante la presente Resolución, por lo que con ambas
Resoluciones se completa la determinación de tales fiestas,
de carácter laboral, en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma para el presente año 1996.

En uso de las facultades que me están conferidas en
virtud de lo dispuesto por el Decreto del Consejo de Gobier-
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no de la Junta de Andalucía núm. 154/1994, de 10 de
agosto, y en la referida Orden, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Determinar como días inhábiles para el tra-
bajo, retribuidos y no recuperables, para el período com-
prendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 1996,
con el carácter de Fiestas Locales, en los respectivos Muni-
cipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se
relacionan en el Anexo de la presente Resolución, sin per-
juicio de los determinados por Resolución de esta Dirección
General de fecha 26 de diciembre de 1995.

Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.
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CORRECCION de errores a la Resolución de
26 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se deter-
minan las fiestas locales en el ámbito territorial de
Andalucía para 1996. (BOJA núm. 168, de
30.12.95).

Advertido error en la Resolución de referencia publi-
cada en el BOJA núm. 168, de 30 de diciembre de 1995,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 12.566, en el apartado de la provincia de
Cádiz, columna derecha, donde dice: «Zahara 3 junio 28
octubre», debe decir: «Zahara 10 junio 28 octubre».

Página 12.567, en el apartado de la provincia de
Córdoba, columna izquierda, donde dice: «Espiel 29 abril
5 agosto», debe decir: «Espiel 29 abril 2 agosto».

Página 12.567, en el apartado de la provincia de
Granada, columna derecha, donde dice: «Arenas del Rey
15 mayo 3 agosto», debe decir: «Arenas del Rey 15 mayo
9 agosto».

Página 12.569, en el apartado de la provincia de
Jaén, columna derecha, donde dice: «Alcaudete 26 junio
17 septiembre», debe decir: «Alcaudete 26 julio 17
septiembre».

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 23 de febrero de 1996, por la que
se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de
pesca continental deportiva de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.


