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cias Náuticas. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: «Matemática Aplicada» (núm. 1.211). Departamen-
to al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Cálculo Numé-

rico I y II (Problemas de valor inicial, problemas de con-
torno) en la Licenciatura de Matemáticas. Centro: Facultad
de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

Cádiz, 15 de mayo de 1997.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una Emisión de Obligaciones
de la Junta de Andalucía por importe de quince
mil millones de pesetas, con cargo al Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía.

El Decreto 3/1997, de 7 de enero, autoriza en su
Disposición Adicional Unica, al Director General de Teso-
rería y Política Financiera a emitir o contraer Deuda de
la Comunidad Autónoma dentro del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones, de conformidad con las con-
diciones y características fundamentales fijadas en el
mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Final Primera del citado Decreto, se reguló
por Orden de 27 de enero de 1997, de la Consejería
de Economía y Hacienda, el diseño y funcionamiento del
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones.

El artículo 4 de la Orden de 27 de enero anteriormente
mencionada establece en su apartado b) la posibilidad
de realizar emisiones a la medida de Deuda Pública, entre
el Grupo de Creadores de Mercado, utilizando métodos
competitivos que garanticen la igualdad de acceso de los
mismos y adecuándose dichas emisiones a lo previsto en
el Convenio de colaboración regulador de los Creadores
de Mercado, de fecha 19 de diciembre de 1995.

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una emisión de Obligaciones por
importe de quince mil millones de pesetas (15.000.000.000
ptas.), dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones autorizado por el Decreto 3/1997, de 7 de enero,
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 27 de enero
de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda, y con-
forme al Convenio de colaboración de fecha 19 de diciem-
bre de 1995, regulador de los Creadores de Mercado en
el ámbito del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las características de la emisión son las que a con-
tinuación se indican:

2.1. Importe: Quince mil millones (15.000.000.000)
de pesetas.

2.2. Modalidad: Emisión de Obligaciones de la Junta
de Andalucía.

2.3. Nominal de las Obligaciones: 10.000 pesetas.
2.4. Precio de emisión: 98,626%.
2.5. Fecha de emisión: 16 de junio de 1997.
2.6. Cupón: 6,90% fijo anual, pagadero por su

importe completo en cada uno de los aniversarios de la
fecha de emisión.

2.7. Representación de los valores: Exclusiva en ano-
taciones en cuenta.

2.8. Plazo: 20 años.
2.9. Precio de amortización: A la par, por el valor

nominal.
2.10. Fecha de amortización: 16 de junio de 2017.
2.11. Liquidación y Compensación: Centra de Ano-

taciones en Cuentas de Banco de España.
2.12. Entidades Aseguradoras de la emisión: Unicaja

y Ceca-Ahorro Corporación Financiera.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 2 de junio de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los trabajadores interinos del Servicio
Andaluz de Salud de Atención Primaria (de primer
y segundo nivel) en la provincia de Málaga.

Por la Asociación Malagueña de trabajadores interinos
del SAS de la provincia de Málaga ha sido convocada
huelga que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
interinos del Servicio Andaluz de Salud de Atención Primaria
(de primer y segundo nivel) en la provincia de Málaga,
desde las 8,00 a las 24 horas de los días 12, 19 y 26
de junio de 1997.

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».
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Es claro que los trabajadores interinos del Servicio
Andaluz de Salud de Atención Primaria (de primer y segun-
do nivel) en la provincia de Málaga prestan un servicio
esencial para la comunidad, cuya paralización puede afec-
tar 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 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 dicho personal colisiona
frontalmente con los derechos a la vida y a la salud pro-
clamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

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 mar-
zo; 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 podrá afectar
a los trabajadores interinos del Servicio Andaluz de Salud
de Atención Primaria (de primer y segundo nivel) en la
provincia de Málaga, desde las 8,00 a las 24 horas de
los días 12, 19 y 26 de junio de 1997, se entenderá con-
dicionada 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 la pro-
vincia de Málaga, 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
artículos 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, 2 de junio de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo e Industria TORNERO

Consejero de Salud

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 la provincia de Málaga.

ORDEN de 3 de junio de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio publico
que presta la empresa GSI, SA, concesionaria del
servicio de limpieza del Hospital Clínico Universitario
de Puerto Real (Cádiz), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa GSI, S.A.,
concesionaria del servicio de limpieza del Hospital Clínico
Universitario de Puerto Real (Cádiz), ha sido convocada
huelga a partir del día 10 de junio de 1997 con carácter
de indefinida, desde la 0,00 horas a las 24 horas y que,
en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la citada
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 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 la empresa GSI, S.A.,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cual es
la limpieza del Hospital Clínico Universitario de Puerto Real
(Cádiz), y que afecta a la salud y a la vida de los enfermos
que son atendidos en dicho centro y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial 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
derechos 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 no 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 con-
formidad con lo que disponen los preceptos legales apli-
cables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 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 GSI, S.A.,


