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y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar
lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 5. 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 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

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 e Industria y de Salud de Cádiz

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta el sector de Limpieza de Edificios y Locales
en la provincia de Jaén, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Secretario de Acción Sindical de la Unión Pro-
vincial de CC.OO., por el Sindicato Provincial de Acti-
vidades Diversas de CC.OO. y por el Secretario General
de FES de UGT de Jaén ha sido convocada huelga para
el sector de Limpieza de Edificios y Locales en la provincia
de Jaén que se llevará a efecto el día 3 de junio de 1997
a partir de las 0,00 horas con carácter de indefinida, y
que, en su caso, podrá afectar a todas las empresas del
sector de limpieza de edificios y locales, en la provincia
de 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 empresa
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
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 las empresas del sector
de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Jaén
prestan un servicio esencial para la comunidad, cual es
el mantenimiento de la salubridad y conservación de edi-
ficios y locales en dicha provincia, muchos de los cuales,
como ambulatorios, centros de asistencia, abastecimiento
de alimentos, etc., se dedican a prestar servicios esenciales
en los mencionados municipios, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizarlos mediante la fijación de
los servicios mínimos en la forma que se determina en
la presente Orden, ya que la falta de protección de los
referidos servicios esenciales colisiona frontalmente con el
derecho a la salud proclamado en los artículos 15 y 43
de la Constitución Española.

De conformidad con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 15 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 que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores del sector de Limpieza
de Edificios y Locales en la provincia de Jaén, que se llevará
a efecto el día 3 de junio de 1997 a partir de las 0,00
horas con carácter de indefinida, se entenderá condicio-
nada al mantenimiento de los mínimos necesarios para
el funcionamiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Gobernación y
Justicia de Jaén, se determinarán, oídas las partes afec-
tadas, el personal y servicios mínimos estrictamente nece-
sarios para asegurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 5. 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.
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Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

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 Jaén.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Acuerdo de la Comisión del IV Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de
la Junta de Andalucía, sobre denominación de cate-
goría Monitor/a de Educación Especial. (7100082).

Visto el Acuerdo de la Comisión del IV Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía, sobre Denominación de Categoría: Monitor/a
de Educación Especial (Código del Convenio 7100082),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 24 de abril de 1997, suscrito por la repre-
sentanción de la empresa y sus trabajadores con fecha
11 de julio de 1996, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Convenio Colec-
tivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

COMISION DEL IV CONVENIO COLECTIVO

Juan Rueda Gómez, Secretario de la Comisión del
IV Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía,

CERTIFICO:

Que en la reunión extraordinaria de la Comisión del
IV Convenio de 11 de julio de 1996 se ratificó, con los
votos favorables de la Administración y del sindicato
CC.OO., y el voto desfavorable de UGT, por las razones
que constan expresamente en el acta de dicha reunión,
como punto 2.º del Orden del Día y dentro de las pro-
puestas elevadas por la Subcomisión de Valoración y Defi-
nición de Puestos de Trabajo, la propuesta de definición

de la categoría de Monitor de Educación Especial y cuyo
texto es el siguiente:

«Denominación de categoría: Monitor/a de Educación
Especial.

Grupo de clasificación: III.
Complemento de categoría: 02.

Funciones y dependencias.
Es el trabajador/a que estando en posesión de la titu-

lación FP2 (Educador de disminuidos Psíquicos), formación
o experiencia laboral especializada en la misma materia
o categoría profesional reconocida en ordenanza laboral
o convenio colectivo, atiende a los discapacitados psíqui-
cos, sensoriales, físicos o con otras necesidades educativas
especiales, bajo la dependencia de la dirección del centro
y del profesorado especialista, ejerciendo alguna de las
siguientes funciones:

- Atender, bajo la supervisión del profesorado espe-
cialista o equipo técnico, la realización de actividades de
ocio y tiempo libre realizadas por los disminuidos en los
centros donde tales puestos estén ubicados.

- Colaborar, si son requeridos, en la programación
que elaboren los órganos colegiados o equipos corres-
pondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre.

- Instruir y atender a los disminuidos en conductas
sociales, comportamientos de autoalimentación, hábitos
de higiene y aseo personal. Esta función deberán ejercerla
los puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo
requiera, en la ruta de transporte, aulas, en comedores,
aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto
del centro o en otros entornos fuera del mismo donde
la población atendida participe en actividades progra-
madas.

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigi-
lancia de recreos y clases.

- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado espe-
cialista o del equipo técnico, en las relaciones Cen-
tro-Familia.

- Atender a la población en la vigilancia nocturna,
en los centros que proceda.

- Integrarse en los equipos de orientación, con la
misión de colaborar con el profesor tutor y/o con el resto
del equipo de especialistas en actividades formativas no
docentes.

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no
especificadas anteriormente y que estén incluidas o rela-
cionadas con la misión básica del puesto.

Categoría y/o puestos que se integran.

- Cuidados Educación Especial.
- Puestos de los centros de educación especial y cole-

gios públicos (C. Educación y Ciencia)».

Y para que así conste, se expide la presente certi-
ficación con el Vº Bº del Presidente y de los portavoces
de las Centrales Sindicales UGT y CC.OO, a los efectos
de su remisión a la Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Social y posterior publicación en BOJA en Sevilla,
a treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y
siete.- El Secretario, Vº Bº El Presidente, Vº Bº UGT, Vº Bº
CC.OO.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la relación de expedientes subven-
cionados al amparo del Decreto que se cita.


