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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 16 de junio de 2008, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa de transportes de viajeros «Alsina 
Graells Sur, S.A.», en la provincia de Málaga, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Alsina Graells 
Sur, S.A., ha sido convocada huelga que se llevará a efecto a 
partir de día 20 de junio de 2008, durante todos los días vier-
nes y lunes indefinidamente, siendo los paros para los viernes 
desde las 17,00 horas a las 21,00 horas y los lunes desde las 
6,00 horas a las 11,30 horas, y que, en su caso, podrá afectar 
a los trabajadores de la empresa Alsina Graells Sur, S.A., en la 
provincia de Málaga.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
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 Tra-
bajo, 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 ne-
cesarias 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 ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, 
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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 aquellos, 
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 de transportes Alsina Graells Sur, 
S.A., presta un servicio esencial para la comunidad, cual es 
facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciu-
dadanos, proclamado en el artículo 19 de la Constitución, den-
tro de la provincia de Málaga, y el ejercicio de la huelga con-
vocada podría obstaculizar el referido derecho fundamental. 
Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho 
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos, 
por cuanto que la falta de libre circulación de los ciudadanos 
en el indicado ámbito territorial colisiona frontalmente con el 
referido derecho proclamado en el artículo 19 de la Constitu-
ción 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 ello posible, 
y de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales aplica-
bles, artículos 28.2, 15 y 19 de la Constitución; artículo 10.2 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63 5.º
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
10/2008, de 19 de abril, de las Viceconsejerías, y sobre la 
reestructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía; De-
creto del Presidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se 
designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 79, de 21 de abril de 2008 y la doctrina del Tribu-
nal Constitucional relacionada.

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, po-
drá afectar a los trabajadores de la empresa de transportes 
«Alsina Graells Sur, S.A.», de Málaga, que se llevará a efecto 
a partir del día 20 de junio de 2008, durante todos los días 
viernes y lunes indefinidamente, siendo los paros para los 
viernes desde las 17,00 horas a las 21,00 horas, y para los 
lunes desde las 6,00 horas a las 11,30 horas, se entenderá 
condicionada al 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 que se determinen conforme al artículo 
anterior 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 limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
responderán respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones 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 An-
dalucía.

Sevilla, 16 de junio de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga. 

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS 

Con carácter general:
El 25% de las expediciones habituales en el respectivo 

tramo horario de huelga en cada línea, despreciándose el 
resto cuando excedan de número entero, salvo que el cociente 
sea inferior a la unidad, en cuyo caso se mantendrá esta. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Formación para el Empleo del Servi-
cio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda remitir 
el expediente administrativo y se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
284/2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla.

Por doña Fátima Arjona Aguado, en nombre y representa-
ción de Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CC.OO., se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra la Resolución dictada por el Director General de Forma-
ción para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 
14.2.08, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 41, de fecha 27.2.08, por el que se excluye la solicitud 
de subvención con núm. de expediente 612-CP/07, cursada en 
su día por la Entidad recurrente.

Dicho recurso ha correspondido al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, donde se siguen 
las actuaciones por el Procedimiento Ordinario 284/2008.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio, 

SE ACUERDA

1.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sirviendo la presente 
Resolución de emplazamiento a terceros interesados al objeto 
de que puedan personarse mediante Abogado y Procurador, o 
solamente mediante Abogado con poder al efecto, en el citado 
Juzgado y procedimiento como demandados en el plazo de 
nueve días, haciéndoles saber que de personarse fuera del in-
dicado plazo se les tendrá por parte sin que se retrotraigan las 
actuaciones ni se interrumpa el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

2.º Remitir al Juzgado requirente el expediente adminis-
trativo, dentro del término y en la forma reglamentaria.

Sevilla, 2 de junio de 2008.- La Directora Gerneral, María 
José Lara González. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva, por 
la que se dispone la publicación de los Estatutos de la 
Federación Andaluza de Deportes para Ciegos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 21 de mayo de 2008, se ra-
tificaron los Estatutos de la Federación Andaluza de Deportes 
para Ciegos y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los 
Estatutos de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos, 
que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 6 de junio de 2008.- El Director General, Juan de 
la Cruz Vázquez Pérez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES 
PARA CIEGOS

TÍTULO I

 DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JURÍDICO Y 
FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Deportes para Ciegos (FA-

DEC), es una entidad deportiva de carácter privado y natura-
leza asociativa, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, consistentes en la promoción, práctica y desarrollo 
del deporte entre los ciegos de la Comunidad Autonómica de 
Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por delega-
ción funciones públicas de carácter administrativo, actuando 
en estos casos como agente colaboradora de la Administra-
ción y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

3. La FADEC, se integrará en la correspondiente Federa-
ción Española, de acuerdo con el procedimiento y requisitos es-
tablecidos en los estatutos de ésta, gozando así del carácter de 
utilidad pública, de conformidad con la Ley del Deporte estatal.

4. Las modalidades y especialidades deportivas agrupa-
das en esta Federación son las siguientes: ajedrez, atletismo, 
natación, ciclismo en tándem, fútbol-sala, esquí, judo, goalball 
y todas aquellas  que, cumpliendo los requisitos que se es-
tablezcan, sean considerados por la Federación Española de 
Deportes para Ciegos (FEDC), como modalidades de competi-
ción, siendo homologadas por la misma y quedando incluidas 
en el catálogo de deportes de la Federación.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes deportivos, 

secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros, que de forma voluntaria y expresa se afilien 
a través de la preceptiva licencia, incluyéndose además a la 
ONCE como colectivo interesado.

Artículo 3. Representatividad.
1. La FADEC ostenta la representación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en las actividades y competiciones 
deportivas oficiales de carácter estatal e internacional, cele-
bradas dentro y fuera del territorio español.

2. Asimismo, la FADEC representa en el territorio andaluz 
a la Federación Española de Deportes para Ciegos.

Artículo 4. Relación con la Federación Española de Depor-
tes para Ciegos (FEDC).

A los efectos de su participación en actividades deporti-
vas de carácter oficial y de ámbito estatal, la FADEC formará 
parte de la Federación Española de Deportes para Ciegos en 
la representación que le corresponde, según el sistema legal y 
estatutariamente establecido.

Corresponderá a la FADEC la representación única de la 
Federación Española de Deportes para Ciegos en Andalucía. 

Las normas y reglamentos de la FEDC nada más son apli-
cables a la FADEC, si corresponden a sus clubes y entidades 
afiliadas en materias competitivas y disciplinarias cuando ac-
túan en competiciones oficiales de ámbito estatal.

Artículo 5. Domicilio social.
La FADEC está inscrita en el Registro Andaluz de Enti-

dades Deportivas. Tiene su domicilio social en la ciudad de 
Sevilla, C/ Resolana, 30. El cambio de domicilio social nece-
sitará del acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de 
la Asamblea General, salvo que se efectúe dentro del mismo 
término municipal, en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría 
simple. El cambio de domicilio deberá comunicarse al Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 6. Régimen Jurídico.
La FADEC se rige por la Ley 6/1998, de 14 de diciem-

bre, del Deporte, por el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por el Decreto 236/1999, 
de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario 
Deportivo y demás normativa deportiva autonómica de aplica-
ción, así como por los presentes estatutos y los reglamentos 
federativos.

Artículo 7. Funciones propias.
Son funciones propias de la FADEC las de gobierno, ad-

ministración, gestión, organización, desarrollo y promoción del 
deporte para ciegos, en todo el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.


