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D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde
el día 16 al día 20 y del día 22 al día 27 todos del
mes de julio de 1996, con el siguiente horario de paros,
según la convocatoria: «Recogida noche y Parque: Lunes
de 1,00 a 2,00, de 3,00 a 4,00 y de 5,00 a 6,00 horas.
Martes de 0,00 a 1,00, de 2,00 a 3,00 y de 4,00 a
5,00 horas. De miércoles a sábado de 0,00 a 1,00, de
2,00 a 3,00 y de 3,45 a 4,45 horas. Recogida día y Parque:
Lunes y martes de 8,00 a 9,00, de 10,00 a 11,00 y de
12,00 a 13,00 horas. De miércoles a sábado de 8,00
a 9,00, de 10,00 a 11,00 y de 11,45 a 12,45 horas.
Recogida tarde Aeropuerto, Mercados y Hospitales: Lunes
y martes de 14,00 a 15,00, de 16,00 a 17,00 y de 18,00
a 19,00 horas. De miércoles a sábado de 14,00 a 15,00,
de 16,00 a 17,00 y de 17,45 a 18,45 horas. Recogida
de Industrias: Lunes y martes de 10,00 a 11,00, de 12,00
a 13,00 y de 14,00 a 15,00 horas. De miércoles a sábado
de 10,00 a 11,00, de 12,00 a 13,00 y de 13,45 a 14,45
horas. Talleres: Lunes y martes de 10,30 a 13,30 y de
17,15 a 20,30 horas. De miércoles a viernes de 10,15
a 13,15 y de 17,00 a 20,15 horas. Sábado de 10,15
a 13,15 horas. Vertedero: Noche: Lunes y martes de 3,30
a 6,30 horas. De miércoles a domingo de 3,15 a 6,15
horas. Vertedero: Día: Lunes y martes de 10,30 a 13,30
horas, de miércoles a sábado de 10,15 a 13,15 horas.
Oficinas: De lunes a sábado de 12,00 a 15,00 horas.
Limpieza manual, mecánica, motocarros y baldeo: Lunes
y martes de 10,30 a 13,30 horas. De miércoles a sábado
de 10,15 a 13,15 horas. Limpieza manual, mecánica y
baldeo: Lunes de 4,30 a 7,30 horas. Martes de 3,30 a
6,30 horas. De miércoles a sábado de 3,15 a 6,15. Lim-
pieza Centro mañana: Lunes y martes de 11,30 a 14,30.
De miércoles a sábado de 11,15 a 14,15 horas. Limpieza
Centro tarde: Lunes y martes de 18,30 a 21,30 horas.
De miércoles a sábado de 18,15 a 21,15 horas. Limpieza
de mercados: Lunes y martes de 13,50 a 16,50 horas.
De miércoles a sábado de 13,50 a 16,50 horas. Domin-
gueros: Domingo de 11,15 a 14,15 horas. Limpieza
manual de playas: Lunes y martes de 9,30 a 12,30 horas.
De jueves a domingo de 9,15 a 12,15 horas. Limpieza
mecánica de playas: Lunes y martes de 7,30 a 10,30 horas.
De jueves a domingo de 7,15 a 10,15 horas y que en
su caso, podrá afectar a los trabajadores de la empresa
«Malagueña Mixta de Limpieza, S.A.» encargada de la lim-
pieza pública de Málaga, deberá ir acompañada del man-
tenimiento 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 respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones 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, 5 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO

Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y Jus-
ticia. Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías
de Trabajo e Industria y de Gobernación de Málaga.

A N E X O

Vehículos
Servicio Peones con conductor
Recogida de clínicas y hospitales 2 1
Recogida de mercados

municipales 2 1
Recogida centro ciudad 20 10
Recogida resto municipio 44 22
Limpieza viaria centro ciudad 2 1
Limpieza de playas 2 1
Limpieza viaria resto municipio 10 5
Limpieza de mercados municipales 2 1
Taller 2 1
Vertedero 2 1
Parque de vehículos 2 1

ORDEN de 9 de julio de 1996, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Sintrasa, Servicios de Ingeniería
y Transportes Auxiliares, SA, encargada de la lim-
pieza viaria, recogida de basura y transporte al ver-
tedero de Lebrija y El Cuervo (Sevilla), mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación Provincial de Servicios (FES-UGT)
de Sevilla, ha sido convocada huelga a partir del día 17
de julio de 1996, con carácter de indefinida y que, en
su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empre-
sa Sintrasa (Servicios de Ingeniería y Transportes Auxiliares,
S.A.), encargada de la limpieza viaria, recogida de basura
y transporte al vertedero de Lebrija y El Cuervo (Sevilla).

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 la empresa Sintrasa (Servicios de Inge-
niería y Transportes Auxiliares, S.A.), encargada de la lim-
pieza viaria, recogida de basura y transporte al vertedero
de Lebrija y El Cuervo (Sevilla), presta un servicio esencial
para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salu-
bridad, y por ello la Administración se ve compelida a
garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de
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servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad
en las mencionadas poblaciones colisiona frontalmente con
el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de
la Constitución 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 habiendo sido
esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los
preceptos legales aplicables, artículos 28.2, y 43 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 diciem-
bre; 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 convocada a partir
del día 17 de julio de 1996, con carácter de indefinida
y que podrá afectar a la empresa Sintrasa (Servicios de
Ingeniería y Transportes Auxiliares, S.A.), encargada de la
limpieza viaria, recogida de basura y transporte al vertedero
de Lebrija y El Cuervo (Sevilla), 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 respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones 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, 9 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

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 e Industria y de Gobernación de Sevilla.

A N E X O

Recogida residuos sólidos urbanos.
1 camión (1 conductor y 2 peones), para mantener

el mercado de abasto, ambulatorio y matadero en Lebrija
y recogida de contenedores de pescaderías y asilo de ancia-
nos de El Cuervo.

Limpieza vial.
Lebrija: 1 barrendero.
El Cuervo: 1 barrendero.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 333/1996, de 9 de julio, por el que
se modifica el 259/1994, de 13 de septiembre, de
estructura orgánica básica de la Consejería de
Cultura.

La organización administrativa cumple una importante
función instrumental para la consecución de los objetivos
de los distintos Departamentos. Esto exige una constante
adaptación de los medios organizativos al momento polí-
tico y social de referencia.

Las actuales circunstancias aconsejan modificar el
Decreto 259/1994, de 13 de septiembre, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Cultura en orden a
lograr un desarrollo más racional y coordinado de las com-
petencias propias y, de esta forma, cumplir más eficazmente
los objetivos que tiene atribuidos.

De la reestructuración contenida en el presente Decreto
se destaca el desglose del ámbito de competencias propio
de la hasta ahora Dirección General de Bienes Culturales.
En este sentido, la acción integral de la tutela de los Bienes
Culturales competencia de la Consejería de Cultura, se
reordena a través de la delimitación funcional de com-
petencias entre dos Direcciones Generales que asumen
acciones diferenciadas y complementarias.

Las acciones tendentes a la puesta en valor del Patri-
monio Histórico (Investigación, protección, conservación
y difusión) se incardinan en la Dirección General de Bienes
Culturales, reservándose las peculiares de la gestión de
las instituciones especializadas en los Bienes Culturales (Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos) a la Dirección General de
Instituciones. Se potencian así dos estructuras especiali-
zadas, una en la gestión de instituciones, con sus pecu-
liaridades de fondo y forma y otra de acción tutelar, enca-
minada a la puesta en valor, lo que repercutirá en la agi-
lización y en la eficiencia de los procedimientos de
actuación.

Dicho reparto redunda en un mejor equilibrio de com-
petencias, funciones y presupuestos, sin que por otra parte
se incremente el gasto, al reutilizarse créditos de unidades
que ahora pueden suprimirse.

Por ello, a propuesta de la Consejera de Cultura con-
forme al art. 39.2 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda, con la apro-
bación de la Consejería de Gobernación, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en sesión del día 9
de julio de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1. Dirección General de Bienes Culturales.
1. Quedan asignadas a este Centro Directivo, con

carácter general, la tutela, el acrecentamiento y la puesta
en valor del Patrimonio Histórico de Andalucía ejerciendo
las funciones de investigación, protección, conservación,
restauración y difusión.

Le corresponde, en particular, las siguientes com-
petencias:

a) El conocimiento y la protección de los bienes del
Patrimonio Histórico Andaluz mediante los instrumentos
jurídico-administrativos existentes. De manera especial, a
través de la formación y conservación del Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz y la tramitación de
declaraciones de Bienes de Interés Cultural y de Zonas
de Servidumbre Arqueológica, así como mediante la cola-
boración con la Administración del Estado en la formación
del Inventario General de bienes muebles, el Censo de
los bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catá-


