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Resolución de 11 de noviembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la
que se acuerda iniciar expediente expropia-
torio y convocar el levantamiento de actas pre-
vias de ocupación de tierras en la Comarca
de Reforma Agraria Condado-Campiña,
correspondiente a don Diego Sánchez Mata-
moros Pérez. 15.817

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAEN)

Edicto. (PD. 3908/96). 15.817

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
(MALAGA)

Anuncio (PP. 3874/96). 15.818

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

Anuncio. (PP. 3876/96). 15.818

AYUNTAMIENTO DE PILAS

Anuncio. (PP. 3891/96). 15.818

I.E.S. SIERRA BLANCA

Anuncio de extravío de Título de Bachiller. (PP.
3706/96). 15.818

I.B. ANGEL GANIVET

Anuncio de extravío de Título de Bachiller. (PP.
3830/96). 15.818

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 487/1996, de 5 de noviembre, por
el que se adecua la Relación de Puestos de Trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

Por los Reales Decretos 1400/1995, 1401/1995,
1402/1995 y 1403/1995, de 4 de agosto, se han tras-
pasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía funciones
y servicios en materia de defensa sobre fraudes, calidad
agroalimentaria, gestión de ayudas directas provenientes
de fondos comunitarios (FEOGA), reforma y desarrollo
agrario y laboratorios de sanidad vegetal.

Posteriormente, se asigna a la Consejería de Agricul-
tura y Pesca la ampliación de los medios adscritos a las
funciones y servicios traspasados, por los Decretos
218/1995 (Servicio Nacional de Productos Agrarios:
SENPA), 219/1995 (Reforma y Desarrollo Agrario),
220/1995 (Laboratorio de Sanidad Vegetal) y 221/1995
(Fraudes y Calidad Agroalimentaria), de 19 de septiembre.

Producida la integración plena del personal transferido
en la Función Pública de la Junta de Andalucía, por la
Orden de 8 de octubre de 1996 de la Consejería de Gober-
nación, procede ahora la ampliación de la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca,
para adscribir a dicho personal a los puestos de trabajo
correspondientes.

De conformidad con las disposiciones anteriores y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d) de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre negociación colectiva y participación en
la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General y en la Comisión del Convenio
del IV Convenio Colectivo para el personal laboral al ser-
vicio de la Junta de Andalucía.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre de relaciones
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación, con informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 5 de noviembre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo único.
Adecuación de la relación de puestos de trabajo de

la Junta de Andalucía.
Se aprueba la adecuación de la relación de puestos

de trabajo correspondiente a la Consejería de Agricultura
y Pesca tal como se indica en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto y
disposiciones derivadas de su desarrollo.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación para dictar

normas en desarrollo del presente Decreto, así como en
la aplicación del mismo, con objeto de adecuar los efectivos
existentes a las necesidades del servicio deducidas de la
relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 19 de noviembre de 1996, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio
público que prestan los trabajadores del Hospital
del Poniente en Almería, dependiente del Servicio
Andaluz de Salud, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por los Sindicatos UGT, SATSE, CGT, CSI-CSIF y
CCOO de Almería, ha sido convocada huelga que, en
su caso, podrá afectar a los trabajadores del Hospital del
Poniente en Almería, dependiente del Servicio Andaluz de
Salud, a partir de las 22,00 horas del día 26 de noviembre
hasta las 22,00 horas del día 27 de noviembre de 1996.

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 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 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 los trabajadores del Hospital del Poniente
en Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios
de la sanidad pública, y por ello la Administración se ve
compelida a garantizar el referido servicio esencial median-
te la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la
falta de protección del referido servicio prestado por dicho
personal colisiona frontalmente con los derechos a la vida
y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la
Constitución Española.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Ignacio Gómez de Terreros Sánchez, Profesor
Titular de Universidad/Facultativo Especialista de
Area.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de
fecha 18 de julio de 1995 (BOE de 12 de septiembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 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
a los trabajadores del Hospital del Poniente en Almería,
dependiente del Servicio Andaluz de Salud, a partir de
las 22,00 horas del día 26 de noviembre hasta las 22,00
horas del día 27 de noviembre de 1996, se entenderá
condicionada 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 Salud de Almería,
se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal
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
artículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en bien materia de garantías de
los usuarios de establecimientos sanitarios, así como se
garantizará, 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, 19 de noviembre de 1996

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 Almería.


