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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Orden de 18
de febrero de 1997, por la que se conceden sub-
venciones a las corporaciones locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía afectadas por las
inundaciones. (BOJA núm. 23, de 22.2.97).

Advertidos errores en el texto remitido para su publi-
cación procede su rectificación como a continuación se
indica:

Artículo 1. Objeto.
Párrafo primero, donde dice: «... y la cantidad de dos-

cientos ocho millones quinientas diez mil seiscientas die-
cinueve pesetas (208.501.619 ptas.) en concepto de
infraestructura municipal», debe decir: «... y la cantidad
de doscientos ocho millones quinientas diez mil seiscientas
diecinueve pesetas (208.510.619) en concepto de infraes-
tructura municipal».

Párrafo quinto, referente a la distribución de cantidades
por provincias, donde dice: «Granada 52.500.000 ptas.»,
debe decir: «Granada 35.158.350 ptas.».

Artículo 3. Pago de la subvenciones.
Donde dice: «... con cargo a la aplicación presupues-

taria 01.11.00.01.761.00.21B.7 denominada Fondo de
Catástrofe», debe decir: «... con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.10.00.01.761.00.21B.7 denominada Fon-
do de Catástrofe».

Sevilla, 21 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 21 de febrero de 1997, por la que
se garantiza el mantenimiento del servicio público
que presta el personal de la empresa de enseñanza
Colegio San José de Campillos, PROMASA, SA
(Málaga), mediante el establecimiento de servi-
cios mínimos.

Por la Comisión Ejecutiva Provincial de la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trabajadores, la Sección Sindical de FETE-UGT y el
Comité de Empresa, ha sido convocada huelga para los
días 4, 5 y 6 de marzo de 1997 y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la empresa de ense-
ñanza «Colegio San José de Campillos», PROMASA, S.A.
(Málaga).

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, resumidas en la 43/1990
de 15 de marzo y ratificada en la de 29 de abril de 1993,
ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a
la fijación de servicios mínimos para garantizar los servicios
esenciales de la comunidad.

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 citada convocatoria puede afectar,
en su caso, a los trabajadores de la empresa de enseñanza
«Colegio San José de Campillos», PROMASA, S.A.
(Málaga), que presta un servicio esencial para la comu-
nidad cual es facilitar el ejercicio del derecho a la educación
proclamado en el artículo 27 de la Constitución, y el ejer-
cicio de la huelga convocada podría obstaculizar el referido
derecho fundamental. Por ello la Administración se ve com-
pelida a garantizarlo mediante la fijación de los servicios
mínimos, en la forma que por la presente Orden se
determinan.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 27 y 28.2 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 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, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa de ense-
ñanza «Colegio San José de Campillos» PROMASA, S.A.
(Málaga), convocada para los días 4, 5 y 6 de marzo
de 1997, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de la pre-
sente 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 mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 21 de febrero de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Trabajo e Industria Consejero de Educación y Ciencia
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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación Educativa.
Ilmo. Sr. Director General de Personal de la Consejería
de Educación y Ciencia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Educación y Ciencia de Málaga.

A N E X O

- 1 Cocinero.
- 4 Limpiadoras.
- 1 Conserje.
- 2 Cuidadores Residentes.
- 1 Miembro equipo Directivo - BUP.
- 1 Miembro equipo Directivo - Primaria/EGB/ESO.

ORDEN de 24 de febrero de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta el personal laboral de la Guardería Tem-
porera de Aceituna del Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaén) mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de la Unión
General de Trabajadores de Jaén ha sido convocada huel-
ga desde las 7,30 a las 18 horas del día 1 de mazo
de 1997, con carácter de indefinida, y que podrá afectar
al personal laboral de la Guardería Temporera de Aceituna
del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

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 in-
aplazable 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 el personal laboral de la Guardería Tem-
porera de Aceituna del Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén) presta un servicio esencial para la comu-
nidad, fundamentándose el mantenimiento de los servicios

mínimos que por esta Orden se garantizan en que la falta
de protección de los menores durante la campaña de reco-
gida de aceituna en dicha localidad colisiona frontalmente
con el derecho a la protección de los mismos proclamado
en el artículo 39 de la Constitución.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto y a fin de hallar solución al mismo, y habiendo sido
posible ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 27 y 28.2 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 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
al personal laboral de la Guardería Temporera de Aceituna
del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), con-
vocada desde las 7,30 a las 18 horas del día 1 de marzo
de 1997, con carácter de indefinida, deberá ir acompa-
ñada del mantenimiento de los servicios mínimos consen-
suados 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 mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 1997

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilma. Sra. Directora General de Atención al Niño.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Asuntos Sociales de Jaén.

A N E X O

1 Directora.
2 Cocineros.
1 Auxiliar de Cocina.
2 Limpiadoras.
7 Educadoras.


