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Inscripción. En el Registro de la Propiedad del partido
de Fuengirola, en el tomo 373 del libro 64 de Fuengirola,
folio 161, finca núm. 4.350, inscripción 1.ª

Situacion jurídica: Libre de cargas y gravámenes.
Tipo de afectación: La finca propiedad del Sr. Sund-

berg se encuentra afectada por la expropiación de dos
porciones de terreno de doscientos noventa y un metros
con cincuenta decímetros cuadrados respectivamente, así
como una franja de ciento treinta metros cuadrados des-
tinada a la ampliación de servidumbre de acueducto, sien-
do sus linderos los siguientes:

a) Porción de terreno de 291,50 m2:
- Norte: Con «Ahorrobank».
- Sur: Con terrenos de su misma propiedad y con

servidumbre de acueducto.
- Este: Con terrenos de su misma propiedad y otros

de «Ahorrobank».
- Oeste: Con terrenos de su misma propiedad.

b) Porción de terreno de 57,25 m2:
- Norte, sur, este y oeste: Con terrenos de su misma

propiedad o resto de la finca matriz.

c) Franja de 130 m2:
- Norte: Con segregación citada en el punto «a».
- Sur y oeste: Con terrenos de resto de la servidumbre

de acueducto.
- Este: Con terrenos de su misma propiedad o resto

de la finca matriz.
- Norte: Con propiedad de «Chocolates Trapa, S.A.».
- Sur, este y oeste: Con terrenos de la misma finca

de la que se segrega.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 78/1996 de 20 de febrero, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por la Cámara Agraria Local
de Utrera (Sevilla) de un inmueble sito en c/ Juan
XXIII, s/n, de la citada localidad, con destino a la
instalación de la Oficina Comarcal Agraria.

Por la Cámara Agraria Local de Utrera (Sevilla), fue
ofrecido a la Comunidad Autónoma de Andalucía un
inmueble sito en c/ Juan XXIII s/n, actualmente núm. 10,
con destino a la instalación de la Oficina Comarcal Agraria.
El citado inmueble tiene una superficie de 534,62 m2,
que linda por la derecha entrando con parte de la casa
núm. 23 de la calle Lozas; por su fondo con la c/ Lozas,
y por la izquierda, con el resto de la finca de donde se
segrega.

Se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad de
Utrera, al folio 98 del tomo 784, libro 251, bajo el número
de finca 9309, inscripción 1.ª, libre de cargas y gra-
vámenes.

Por la Consejería de Agricultura y Pesca se considera
de interés la aceptación de la referida donación, en orden
a reforzar el proceso de transferencia e innovación tec-
nológica y agrícola y mejorar el servicio que recibe el ciu-
dadano, acercando su prestación a la Comarca.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 20 de febrero de 1996

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la dona-
ción ofrecida por la Cámara Agraria Local de Utrera (Se-
villa), del inmueble descrito en la parte expositiva del pre-
sente Decreto.

Segundo. Por la Comunidad Autónoma de Andalucía
se cederá a la Cámara Agraria Local de Utrera, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley del
Patrimonio, una superficie de 30 m2 en los términos que
figura en el expediente.

Tercero. El bien donado se adscribe a la Consejería
de Agricultura y Pesca para destinarlo a la instalación de
la Oficina Comarcal Agraria.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la citada Ley, el inmueble donado deberá incor-
porarse al Inventario General de Bienes y Derechos de
la Comunidad Autónoma, como bien de dominio público.

Quinto. Por la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Decreto.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 6 de febrero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la cele-
bración de un convenio de colaboración entre la
Junta de Andalucía y diversas entidades financieras
operantes en Andalucía, para canalizar financiación
privilegiada a la Administración de la Comunidad
Autónoma, Entes Locales y Pymes en 1996.

Los Convenios suscritos anualmente entre la Junta de
Andalucía y diversas Entidades Financieras operantes en
Andalucía, constituyen un instrumento de política econó-
mica que desde su inicio en 1983 han demostrado su
eficacia y validez. Dicho instrumento, ya tradicional en
nuestra Comunidad Autónoma, se enmarca asimismo den-
tro de la política de concertación para el establecimiento
de cauces de financiación adecuados, tanto para el sector
público como para el sector privado, en orden a mejorar
los indicadores de bienestar social en Andalucía.

Por lo que se refiere a las pequeñas y medianas empre-
sas andaluzas, el apoyo financiero a las mismas mediante
la consecución de líneas de financiación preferente, cons-
tituye un instrumento de política económica dirigido a
impulsar el tejido productivo-empresarial en nuestra Comu-
nidad Autónoma.

El Convenio recoge las acciones incluidas en el Pacto
por el Empleo y la Actividad Productiva, suscrito en 1995,
ajustando aún más las condiciones financieras aplicables
a las operaciones acogidas al mismo en un esfuerzo con-
junto por impulsar decididamente el desarrollo de la acti-
vidad productiva de nuestra Comunidad.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 6 de febrero de 1996.

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejera de Economía y
Hacienda para que, en nombre y representación de la
Junta de Andalucía, suscriba un Convenio de colaboración
con diversas Entidades Financieras operantes en Andalucía,
para canalizar financiación privilegiada a la Administración
de la Comunidad Autónoma, Entes Locales y Pymes en
1996.

Segundo. Constituirán las Bases de dicho Convenio,
las que figuran como Anexo al presente Acuerdo.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Eulen, SA, encargada de la
limpieza del Area Hospitalaria Ciudad de Jaén,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación de Andalucía del Sindicato de Acti-
vidades Diversas de CC.OO., ha sido convocada huelga
para el día 25 de marzo de 1996, con el carácter de
indefinida, y que, en su caso, podrá afectar a los tra-
bajadores de la empresa Eulen, S.A., encargada de la
limpieza del Area Hospitalaria Ciudad 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 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 de la Empresa Eulen,
S.A. prestan un servicio esencial para la comunidad, cual
es la limpieza del Area Hospitalaria Ciudad de Jaén, y
que afecta a la salud y a la vida de los enfermos que
son atendidos en dicho centro y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante 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
dichos trabajadores colisiona frontalmente con los dere-
chos a la vida y a la salud proclamados en los artícu-
los 15 y 43 de la Constitución Española.

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 habiendo sido
esto posible en su totalidad a excepción del personal que
deberá estar de servicio en horario de tarde y días laborales,
en el Pabellón de Consultas Externas, de conformidad 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 rela-
cionada,

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 Eulen, S.A.
encargada de la limpieza del Area Hospitalaria Ciudad
de Jaén, convocada para el día 25 de marzo de 1996,
con carácter de indefinida, deberá ir acompañada del man-
tenimiento 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 respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, fina-
lizada la huelga, la reanudación normal de la actividad.

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

Sevilla, 18 de marzo de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ

Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,

en funciones

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA

TORNERO

Consejero de Salud, en funciones

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 y Asuntos Sociales y de Salud de Jaén.

A N E X O

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DE JAEN

Pabellón General (Laborales)

Mañana Tarde Noche
Urgencias-Sótano 2 1 1
Semisótano-cocina 1 1 -
Planta baja - 1 -
Planta 1.ª - 1 -
Quirófanos 1 - -
Consultas - 1 -
Planta 2.ª 1 - -
Quirófanos 1 - -
Planta 3.ª 1 - -
UCI y estéril 2 1 1
Planta 4.ª 2 - -
Planta 5.ª 2 - -
Planta 6.ª 2 - -
Planta 7.ª 1 - -
Recogida basura
y traslado 1 1 -


