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8. Sevilla-Racing Santander. 
9. Logroiies-R. Sociedad. 
10. Compostela-R. Zaragoza. 
11. Tenerife-At. Madrid. 
12. Orense-Leganes. 
13. At. Osasuna-Lleida. 
14. Salamanca-Levante. 
p 15. Albacete-Merida. 

Reservas: 

1. Villarreal-Alaves. 
2. Barcelona (2A}Eibar. 
3. Las Palma,s..Almeria. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-La Directora general, Purificaci6n 
Esteso Ruiz. 

26897 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por kı que se aprueban 
tas modificaciorıes de ıos Estatutos de la Asociaci6n de 
Intermediarios de Activos Financieros y de «AIAF, Mercado 
de Renta Fija, SociedadAn6nima .. , 

La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con 
cı articulo 6 de la Orden de 27 de junio de 1995, por la que se aprueba 
La rnodificaci6n de La autorizaci6n del Mercado AIAF de Renta Fija corno 
mercado secundario organizado na oficial de valores, ha tramitado el opor
tuno expediente relativo ala modificaci6n de los Estatutos de la Asociaciôn 
de Iıitermediarios de Actİvos Financieros y de .AlAF, Mercado de Renta 
Fija, Sociedad An6nimao. 

En consecuencia, y tras el acuerdo de su Consejo de! dia 30 de octubre 
de 1996, La Cornİsi6n Nacionai del Mercado de Valores ha propuesto la 
aprobaci6n de las rnodificaciones solicitadas. 

En su virtud dispongo: 

Unico.-Se aprueban las modificaciones solicitadas de los Estatutos de 
la Asociaci6n de Interrnediarios de Activos Financieros y de .AIAF, Mer
cado de Renta Fija, Socİedad An6nima •. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmos Sres. Presİdente de la Comisİ6n Nacional del Mercado de Valores 
y Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26898 ORDEN de 29 denoviembre de 1996 par la que se establecen 
10s servicios minimos a aplicar a las estaciones de servicio 
ante La huelga general legal convocadlı para 105 dias 4, 
5, 6, 7, 8 Y 9 de diciembre de 1996. 

La Federaci6n Estatal de Industrias Afines de la Uni6n General de 
Trabajadores y la Federaciôn de Energia de Comisiones Obreras han con
vocado una huelga legai en el sector de estaciones de servicio y aparatos 

surtidores en via publica, en todo el territorio de! Estado espaiiol, durante 
los dias 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 1996. 

El Real Decreto 425/1993, de 26 de marzo, sobre garantias de prestaci6n 
de servicios esenciales por las empresas autorizadas a realizar las acti
vidades de transporte y almacenamiento, distribuci6n al por mayor y dis
tribuci6n al por menor de earburantes y combustibles petroliferos, esta· 
blece las garantias para eI mantenİmİento de·los servİcios esenciales para 
la realizaci6n, entre otras, de las actividades de transporte y almacena
miento de productos petroliferos reguladas en eI articulo 4 de la Ley 
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenaci6n del Sector Petrolero. 

El articulo 2.° del citado Real Deereto faculta al Ministro de Industria 
y Energia para establecer un plan de servicios minimos, previa audiencia 
de la representaci6n patronal y del Comite de Hue1ga, que garantice la 
realizaciôn de las actividades de 1as empresas. Asimismo, eI articulo 3.° 
del Real Decreto citado establece que los paros y alteraciones de trabajo 
de} personal que se designe en el mencionado plan senin considerados 
ilegales a los efectos de1 articulo 16 del Real Decreto--Iey 17/1977, de 4 
de marzo. 

EI suministro de productos petroliferos es necesario para eI normal 
desarrollo de la actividad ciudadana, por 10 que tomando en consideraci6n 
la duraei6n y caracterlstieas de la huelga convoeada, y en base a criterios 
objetivos, t.anto de distribuciôn geografica como de densidad de trıifico 
previsib1e y earaeteristicas actuales ·de los vehiculos, se considera que 
los servicios minimos que se establecen cumplen con eI doble tequisito 
de no limİtar eI derecho de huelga de los traba,jadores y asegurar cı abas
tecimiento a los usuarios potenciales dentro de la situaciôn atfpica que 
representa la convocatoria de una huelga. 

En su virtud, de acuerdo con el Real Decreto 425/1993, de 26 de marzo, 
cumplido eI tnimite de audienciacon la represent,aciôn patronal y el Comite 
de Huelga, dispongo: 

Primero.-Se aprueba el plan de servicios minimos, euyo mantenimiento 
debe garantizarse y que afectara a las est.aciones de servicio que se rela
cionan en el anexo de la presente disposiciôn, ası como al personal que 
prest.a sus servicios en las mismas. 

Segundo.-EI plan de servicios minİmos de estaciones de servicio y 
su personal contemplado en la presente disposici6n seni. de aplieaci6n 
desde Ias veintid6s horas del dia 4 de diciembre hast.a las veintidôs horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

Tercero.-A la vista del plan que se aprueba se faculta a La Direcci6n 
General de la Energia para que proceda a La aplicaci6n de! regimen de 
servicios minimos contenido en el mismo. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 
1996), eI Secretario de Estado de la Energia y Reeursos Minerales, Nemesio 
Fenui.ndez-Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

ANEXO 

Prİmero.-Las estaciones de servicio relacionadas en el presente anexo 
deberan mantenerse abiertas durante las veinticuatro horas, en horario 
inİnterrumpido, durante el periodo est.ablecido en el apartado segundo 
de La presente Orden. Para ello deberan est.ableeer los turnos de personal 
estrict.amente neeesarios. 

Segundo.-De acuerdo con eI articulo 13 de la Ley 34/1992, de 24 de 
diciembre, de Ordenaci6n del Sector Petrolero, los operadores autorizados 
para la distribuciôn al por mayor de carburantes y combustibles petro
liferos, as} como la .Compaiiia Logistiea de Hidrocarburos, Sociedad An6-
nima», deberan atender con prioridad el suministro de las est.aciones de 
servicio relacionadas en el presente anexo, siendo cada operador respon
sable de garantizar el suministro de aquellas estaciones de servicio inclui
das en el presente ancxo, con las que tcngan establecido contrato de 
suministro. 


