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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

Este Instituto, por Resolución de 3 de noviembre de 1998,
ha concedido una subvención al Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) por importe
de 3.500.000 pesetas con cargo a la aplicación presupuestaria
01.10.31.01.00.460.00 para financiar actividades formati-
vas y de perfeccionamiento dirigidas al personal de Admi-
nistración Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estipulado
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, del
Instituto de Estadística de Andalucía, sobre compo-
sición de la Mesa de Contratación del Organismo
Autónomo.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, entre las medidas adoptadas para
garantizar la mayor objetividad y transparencia en la contra-
tación administrativa, ha venido a reforzar la consideración
de las Mesas de Contratación como órganos de asistencia
al de contratación, siendo preceptiva su actuación en todos
los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos
administrativos.

Conforme a lo dispuesto en el art. 82 de la citada Ley,
desarrollado por el art. 22 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo, la Mesa de Contratación estará constituida por
un Presidente, un mínimo de tres vocales y un Secretario,
designados por el órgano de contratación, debiéndose publicar
su composición en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
cuando tenga carácter permanente.

Por ello, con el fin de atender a las nuevas necesidades
planteadas, resulta conveniente establecer con carácter per-
manente la composición de la Mesa de Contratación en este
Organismo Autónomo.

En su virtud, de conformidad con las disposiciones citadas
y en relación con las facultades que me confieren la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía; Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
26/1990, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto
del Instituto de Estadística de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. La Mesa de Contratación del Instituto de Esta-
dística de Andalucía, que asistirá con carácter permanente

al Organo de Contratación para la adjudicación de contratos,
tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: La Secretaria General. En caso de ausencia,
será suplida por el Jefe de Servicio de mayor antigüedad en
el Organismo Autónomo.

b) Vocales:

1. El Jefe del Servicio de Difusión y Síntesis Estadística.
En su defecto, será suplido por un funcionario designado al
efecto por el titular del Servicio.

2. El Jefe de Informática. En su defecto, será suplido
por un funcionario designado al efecto por el titular del Servicio.

3. El Jefe del Gabinete Técnico. En su defecto, será suplido
por un funcionario designado al efecto por el titular del Servicio.

4. El Jefe del Servicio de Estadísticas Económicas. En
su defecto, será suplido por un funcionario designado al efecto
por el titular del Servicio.

5. El Jefe del Servicio de Estadísticas Demográficas y
Sociales. En su defecto, será suplido por un funcionario desig-
nado al efecto por el titular del Servicio.

6. El Asesor Técnico de Planificación. En su defecto, será
suplido por un funcionario designado al efecto por la Secretaría
General.

7. El Interventor Delegado en el Instituto de Estadística
de Andalucía.

8. Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

c) Secretario: El Jefe de la Sección de Administración
General y Personal. En caso de ausencia, podrá actuar como
tal el responsable del Negociado de Contratación.

Segundo. El Presidente podrá designar, en función de
la naturaleza del contrato, los funcionarios técnicos que estime
procedente a efectos de asesoramiento, que participarán con
voz pero sin voto.

Tercero. Para la válida constitución de la Mesa de Con-
tratación se requerirá la presencia del Presidente y del Secre-
tario, o en su caso de quienes les sustituyan, y de al menos
cuatro de los Vocales que la constituyen.

Cuarto. Queda sin efecto la Resolución de este Instituto
de 6 de mayo de 1996, por la que se designa con carácter
permanente a los miembros de la Mesa de Contratación del
Instituto de Estadística de Andalucía.

Quinto. La presente Resolución comenzará a surtir efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 1998.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 19 de noviembre de 1998, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ferrovial Servicios, SA, encargada
de la recogida de basura, limpieza viaria y manteni-
miento de jardines de Níjar y sus pedanías (Almería),
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Delegado de Personal de la empresa Ferrovial
Servicios, S.A., ha sido convocada huelga para los días 4,
5, 6, 7 y 8 de diciembre de 1998 y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la citada empresa que pres-
tan sus servicios en la ciudad de Níjar y sus pedanías (Almería).

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 estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas 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 mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas 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 pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Ferrovial Servicios, S.A., encar-
gada de la recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento
de jardines de Níjar y sus pedanías (Almería), 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
la ciudad de Níjar y sus pedanías colisiona frontalmente con
el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de la Cons-
titución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 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 convocada por el Dele-
gado de Personal de la empresa Ferrovial Servicios, S.A., encar-
gada de la recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento
de jardines de Níjar y sus pedanías (Almería), para los días 4,
5, 6, 7 y 8 de diciembre de 1998, y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la citada empresa en la
citada localidad, 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 considerados 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 tam-
poco 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, 19 de noviembre de 1998

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

A N E X O

RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

- Día 4.12.1998:

Ruta 1 San José: 1 Camión, con dotación de 1 conductor
y 2 peones.

Ruta 2 Aguamarga: 1 Camión, con dotación de 1 con-
ductor y 2 peones.

Ruta 3 Parque Natural: 1 Camión, con dotación de 1
conductor y 2 peones.

- Día 6.12.1998:

Ruta 2 Aguamarga: 1 Camión, con dotación de 1 con-
ductor y 2 peones.

Ruta 3 Parque Natural: 1 Camión, con dotación de 1
conductor y 2 peones.

- Día 7.12.1998:

Ruta 1 San José: 1 Camión, con dotación de 1 conductor
y 2 peones.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
conceden subvenciones a las Sociedades Cooperativas
Andaluzas.

Resolución de 3 de septiembre de 1998 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía en Granada, por la que al amparo de lo esta-
blecido en la Orden de 30 de julio de 1997 se conceden
subvenciones a las Sociedades Cooperativas Andaluzas que
a continuación se relacionan:

Expte.: JT.07.GR/98.
Beneficiario: «Climasol», Soc. Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 ptas.

Granada, 3 de septiembre de 1998.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.


