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ORDEN de 28 de agosto de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Ingeniería Ambiental Anda-
luza, SA, encargada de la recogida de residuos sóli-
dos y limpieza viaria en diversos municipios de Gra-
nada, así como de la recogida de residuos de mer-
cados, mataderos, grandes superficies comerciales
y establecimientos hospitalarios, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa «Ingeniería
Ambiental Andaluza, S.A.» (IASA), ha sido convocada huel-
ga para los días 5, 6 y 8 de septiembre de 1997, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la
mencionada empresa, encargada de la limpieza pública
en diversos municipios de Granada, así como de la reco-
gida de residuos de mercados, mataderos, grandes super-
ficies comerciales y establecimientos hospitalarios.

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 empresas
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
servicio 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 «Ingeniería Ambiental Anda-
luza, S,A.» (IASA) encargada de la limpieza pública en diver-
sos municipios de Granada, así como la recogida de resi-
duos de mercados, mataderos, grandes superficies comer-
ciales y establecimientos hospitalarios, presta un servicio
esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento de
la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación
de servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad
en algunos de los municipios de Granada, colisiona fron-
talmente 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 no habiendo
sido ello posible, de acuerdo con lo que disponen los pre-
ceptos legales aplicables, artículos 28.2 y 43 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 convocada para
los días 5, 6 y 8 de septiembre de 1997, que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa «Ingeniería
Ambiental Andaluza, S.A.» (IASA), encargada de la limpieza
pública en diversos municipios de Granada, así como de
la recogida de residuos de mercados, mataderos, grandes
superficies comerciales y establecimientos hospitalarios,
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, 28 de agosto de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Granada.

A N E X O

Servicio de recogida de residuos sólidos: El mismo
se prestará el día 8 de septiembre de 1997 (lunes) en
las localidades afectadas y durante la totalidad de la jor-
nada normal de trabajo (6 horas 40 minutos).

Servicio de recogida de residuos en mercados, mata-
deros, grandes superficies comerciales y residuos clínicos
procedentes de hospitales: El 100% de los medios humanos
y materiales encargados normalmente de la prestación de
estos servicios durante todos los días de huelga.

Servicio de limpieza pública viaria: El mismo se pres-
tará el día 6 de septiembre de 1997 (sábado) mediante
dos trabajadores en Maracena y un trabajador en Atarfe.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, por
la que se declara fiesta de interés turístico nacional
de Andalucía a la Semana Santa de Baena (Córdoba).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 30 de junio de 1997, se remite
escrito del Muy Ilustre Ayuntamiento de Baena en el que
solicita la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal de Andalucía para la Semana Santa de Baena (Cór-
doba), aportando documentación explicativa del interés
turístico de la misma, aportando igualmente Resolución
de 28 de noviembre de 1985, de la entonces Consejería
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de Turismo, Comercio y Transportes, por la que se declaró
Fiesta de Interés Turístico a la Semana Santa de Baena.

Segundo. Publicada la Orden de 20 de mayo de 1997,
por la que se regulan las declaraciones de interés turístico
nacional de Andalucía, se recogieron en dicho Anexo aque-
llas fiestas declaradas como tales por la Administración
Central, por considerarse que las mismas cumplen sobra-
damente los requisitos exigidos en la citada Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es com-
petente para conocer y resolver el presente procedimiento,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 39.9 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; Decreto del Presi-
dente 132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías; Decreto 181/1996, de 14 de mayo, de
estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte,
y artículo 8 de la Orden de esta Consejería de 20 de
mayo de 1997, por la que se regulan las declaraciones
de interés turístico nacional de Andalucía.

Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado por
la documentación, aportada por el Ayuntamiento de Bae-
na, que la Semana Santa de dicha localidad cumple los
requisitos exigidos en el artículo 6 de la siempre citada
Orden de 20 de mayo de 1997, por la que se regulan
las declaraciones de interés turístico nacional de Andalucía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Declarar Fiesta de Interés Turístico Nacional de Anda-
lucía a la Semana Santa de Baena (Córdoba), con todos
los derechos inherentes a tal declaración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 26 de agosto de 1997

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas en materia de Grupos con Gra-
ves Problemas Sociales, al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con el art. 12 de la Orden de 24
de febrero de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 32), por la que se regulan y convocan las
ayudas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de esa Consejería para el año 1997, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas

en materia de Grupos con Graves Problemas Sociales
(I Parte), concedidas al amparo de la citada Orden, a
las Entidades Privadas sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye, para la realización de pro-
gramas, actividades y servicios y mantenimiento de Centros
de Día y Residenciales, por los importes que en él se
detallan.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis Sánchez
Fernández.

A N E X O

Entidad: ASEJER.
Proyecto: Interv., tratamiento y rehabilitación del juga-

dor patológico.
Importe: 1.400.000 ptas.

Entidad: Asoc. Bartolomé Garelli.
Proyecto: Taller de aprendizaje de oficios básicos para

marginados sin hogar.
Importe: 900.000 ptas.

Entidad: Comité Ciudadano Antisida de Sevilla.
Proyecto: Soporte psicosocio-emocional a personas

afectadas por VIH/SIDA.
Importe: 450.000 ptas.

Entidad: Cruz Roja Española. Asamblea Provincial.
Proyecto: Programa de asistencia jurídica a colectivos

desasistidos.
Importe: 430.820 ptas.

Entidad: Asoc. Esperanza de Nuestra Tierra.
Proyecto: Confección textil de prendas deportivas.
Importe: 450.000 ptas.

Entidad: Asoc. Espondilitis Anquilosante Sevillana.
Proyecto: Prevención y rehabilitación del afectado de

espondilitis anquilosante.
Importe: 500.000 ptas.

Entidad: Hijas de la Caridad.
Proyecto: Cocina económica Ntra. Señora del Rosario.
Importe: 4.500.000 ptas.

Entidad: Proyecto Miguel de Mañara.
Proyecto: Centro de día.
Importe: 900.000 ptas.

Entidad: Proyecto Miguel de Mañara.
Proyecto: Centro de acogida.
Importe: 3.000.000 ptas.

Entidad: Asoc. Volunt. Soc. Ecuménico «Cristo Vive».
Proyecto: Centro de acogida.
Importe: 1.000.000 ptas.

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas en materia de Comunidad Gita-
na al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el art. 12 de la Orden de 24
de febrero de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 32), por la que se regulan y convocan las
ayudas en materia de Asuntos Sociales relativas al ámbito
competencial de esa Consejería para el año 1997, esta
Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas
en materia de Comunidad Gitana, concedidas al amparo
de la citada Orden, a las Entidades Privadas sin ánimo


