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Los períodos de vacaciones en la Residencia de Cádiz
estarán comprendidos entre el 29 de abril al 2 de junio
y del 1 al 13 de octubre.

Artículo 2. Esta oferta tiene como destinatarios a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
se realiza a favor de los colectivos compuestos por personas
residentes en la misma que reúnan los requisitos contem-
plados en el artículo siguiente.

Artículo 3. Podrán ser integrantes de los colectivos suje-
tos a los beneficios de esta Orden:

a) Pensionistas por invalidez del FAS, Pensiones no
Contributivas y de la Seguridad Social de cualquier edad.

b) Minusválidos adultos reconocidos legalmente.
c) Jubilados.
d) Mayores de 65 años.

Los beneficiarios podrán ir acompañados por una per-
sona que será su cónyuge o persona con la que él conviva
o descendiente.

En todo caso, el beneficiario deberá acreditar sus datos
personales así como sus ingresos, por todos los conceptos,
durante el año 1996. No podrán ser beneficiarios del pre-
sente programa los que hubieran disfrutado del mismo
en años anteriores.

Artículo 4. Los gastos de estancia y manutención no
extraordinarios de los beneficiarios y acompañantes serán
soportados por la Consejería de Trabajo e Industria.

El Ayuntamiento proporcionará el personal técnico y
asistencial que fuere necesario, así como el transporte de
los mismos y de los beneficiarios y acompañantes. En su
caso, el Ayuntamiento facilitará la infraestructura necesaria
para la posible elaboración de dietas especiales.

Asimismo, el Ayuntamiento se ocupará de que los
beneficiarios y los acompañantes dispongan de la oportuna
documentación para asistencia sanitaria, así como, si fuera
preciso, sean acompañados de los técnicos sanitarios nece-
sarios, de acuerdo con las características del grupo.

En ningún caso el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas anteriormente supondrá gasto alguno para
los beneficiarios y acompañantes.

Artículo 5. Las solicitudes serán formuladas por los
Ayuntamientos, a su iniciativa y asumiendo las propuestas
que en tal sentido se sustancien por cualquier centro asis-
tencial o asociación de beneficiarios, pública o privada.

Las solicitudes, firmadas por el Alcalde-Presidente de
la Corporación o personas en quien delegue, se presen-
tarán en las correspondientes Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Trabajo e Industria, expresando con-
cretamente el período y la Residencia que se solicita. Las
solicitudes serán siempre realizadas para grupos de 55
personas, incluidos acompañantes y personal asistencial,
en su caso.

Los Ayuntamientos se comprometen a que los grupos
seleccionados reúnan los requisitos exigidos en la presente
Orden, muy especialmente el que hace referencia a las
circunstancias socio-económicas de los posibles bene-
ficiarios.

Asimismo, se encargarán de recabar la documentación
justificativa de las circunstancias a que se refiere el artículo
tercero.

Las solicitudes serán informadas por los Delegados/as
Provinciales y remitidas a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social, para la suscripción del oportuno Con-
venio o la producción de la resolución correspondiente.

Artículo 6. En el supuesto de que el número de soli-
citudes exceda al de las plazas disponibles, los criterios
que se tendrán en cuenta para resolver serán:

1. Circunstancias socio-económicas que concurran en
el municipio (población, tasa de paro, tasa de rentas, etc.).

2. Circunstancias socio-económicas de los posibles
beneficiarios.

3. Que el Ayuntamiento peticionario hubiera disfru-
tado del Programa en años anteriores.

4. El orden temporal seguido en la presentación de
solicitudes.

Los plazos de presentación de solicitudes serán los
siguientes: Para el período del 29 de abril al 2 de junio,
hasta el 6 de mayo y para el período del 1 de octubre
al 1 de diciembre, hasta el 9 de septiembre.

DISPOSICION ADICIONAL

La oferta de turnos de vacaciones regulada en la pre-
sente Orden podrá extenderse a los beneficiarios de los
Centros del IASS pertenecientes a los colectivos relacio-
nados en el artículo tercero, así como a los colectivos
integrados en las Federaciones y Confederaciones de ámbi-
to regional de Minusválidos y Mayores, a cuyo efecto se
requerirá informe de la Dirección General del IASS.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social para dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en la pre-
sente Orden, así como para dictar las Resoluciones opor-
tunas o suscribir los correspondientes Convenios Espe-
cíficos.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 7 de abril de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la Empresa Mixta Mercasevilla, SA,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la Empresa Mixta Mer-
casevilla, S.A., ha sido convocada huelga desde las 23,00
horas a las 23,00 horas de los siguientes días: Del 14
al 15, del 17 al 18, del 21 al 22, y del 24 al 25, todos
de abril de 1997 y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de la mencionada empresa.

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
inaplazable 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-
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mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de
1993.

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 los trabajadores de la Empresa Mixta
Mercasevilla, S.A., prestan un servicio esencial para la
comunidad, cual es el abastecimiento alimentario de Sevilla
y su provincia, cuya paralización total por el ejercicio de
la huelga convocada podría afectar a bienes y derechos
fundamentales de los ciudadanos reconocidos y protegidos
en el Título Primero de nuestra Constitución, fundamen-
talmente los derechos a la vida y a la protección de la
salud, arts. 15, 43.1, respectivamente. Por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial mediante la fijación de servicios mínimos, determi-
nándose 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 y 43.1
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 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 Mixta Mer-
casevilla, S.A., convocada desde las 23,00 horas a las
23,00 horas de los siguientes días: 14 al 15, del 17 al
18, del 21 al 22, y del 24 al 25, todos de abril de 1997,
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. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 7 de abril 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 Sevilla.

A N E X O

Dos trabajadores en mantenimiento (por turno).
Dos trabajadores en vigilancia (por turno).
Cinco trabajadores en limpieza (Mercado de Pes-

cados).
Cinco trabajadores en limpieza (Mercados de Frutas

y Hortalizas).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de abril de 1997, por la que
se dictan normas para la renovación de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen y
Específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.

El Decreto 835/1972, de 23 de marzo (BOE núm. 87,
de 11 de abril de 1972), por el que se aprueba el Regla-
mento del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes,
dispone en su artículo 89.3 que los vocales de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen, Genéricas
y Específicas serán renovados cada cuatro años, pudiendo
ser reelegidos.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía
(Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre) establece que
la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de Denominaciones de Origen y sus
Consejos Reguladores (art. 13.16).

Renovados los Consejos Reguladores de Denomina-
ciones de Origen y Específicas de Andalucía, en base a
la Orden de esta Consejería de 31 de julio de 1992 (BOJA
núm. 79, de 14 de agosto de 1992), procede acometer
en la actualidad una nueva renovación de los mismos por
transcurrir el plazo del anterior mandato, siendo la presente
Orden el cauce oportuno para regular el proceso de
renovación.

En su virtud, en uso de las competencias que esta
Consejería tiene atribuidas en el art. 1. º, 2, 4 del Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10 de septiembre de 1994), y de las competencias que
me asignan los artículos 39.1 y 44.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio (BOJA núm. 60, de 29 de julio de 1983),
del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma

D I S P O N G O

Artículo 1.º Ambito.
Se convocan por la presente Orden elecciones para

la constitución de los Consejos Reguladores de las Deno-
minaciones de Origen de: «Condado de Huelva», «Je-
rez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»,
«Málaga», «Montilla-Moriles», «Baena», «Sierra de Segura»,
«Sierra Mágina», «Vinagre de Jerez» y la Denominación
Específica «Brandy de Jerez», con sujeción a las normas
siguientes.

Capítulo I. De las Juntas Electorales

Artículo 2.º Constitución.
Se constituirá una Junta Electoral Central y una Junta

Electoral de cada una de las Denominaciones mencionadas
en el artículo 1.º, a los diecinueve y veintiséis días del
inicio del proceso electoral, respectivamente.


