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- Investigación sobre nuevas técnicas de acabado que per-
mitan reducir al mínimo el impacto ambiental que generan.

- Investigación en los sistemas de recuperación y reciclaje 
de las aguas de limpieza.

La adecuación de las instalaciones y equipamiento del labo-
ratorio químico permitirá profundizar en las líneas de investiga-
ción anteriormente mencionadas, bajo un cumplimiento estricto 
de las normas medio ambientales, calidad y seguridad. 

PRESUPUESTO GLOBAL

CONCEPTO IMPORTE
LABORATORIO TIC-CENTRO DE CÁLCULO 382.000 €
LABORATORIO DE SIMULACIÓN 3D-DISEÑO AVANZADO 490.000 €
SISTEMAS DE EMISIÓN-PRODUCCIÓN TDT 475.000 €
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS I+D+i 
EN LABORATORIOS QUÍMICOS

153.000 €

TOTAL ELEGIBLE FEDER (presupuesto sin IVA) 1.500.000,00 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

LAB. TIC-CENTRO DE CÁLCULO 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

Equipo principal Servidores multigestión 200.000 €
Accesorios
o complementos

Sistemas de enrutamiento
Hardware Firewall
Equipos SAIS
Sistema Frame Relay

25.000 €
25.000 €
15.000 €
37.000 €

Otros Licencias de uso de software Antispam 80.000 €
TOTAL 382.000 €
TOTAL ELEGIBLE FEDER (presupuesto sin IVA) 382.000 €

LAB. DE SIMULACIÓN 3D-DISEÑO AVANZADO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
Equipo principal Escáner multióptico 3D

Rotativa flexográfica
80.000 €
95.000 €

Accesorios
o complementos

Licencias Software: fotorrealismo, modelización 3D, 
realidad virtual, etc.
Sistema de secado por rayos ultravioleta

150.000 €
75.000 €

Otros Ensambladora en continuo de alta producción 90.000 €
TOTAL 490.000 €
TOTAL ELEGIBLE FEDER (presupuesto sin IVA) 490.000 €

SISTEMA DE EMISIÓN-PRODUCCIÓN TDT

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
Equipo principal Equipamiento de cabecera DTVB

Sistemas de edición, producción
y maquetación de sonido video

120.000 €
110.000 €

Accesorios
o complementos

Transmisor MAC y Receptor IRD
Servidor TDT Multibanda
Decodificador/Multiplexador
Multifrecuencia/DTMF
Filtrado y Ecualizador DSP
Moduladores/Demoduladores QAM, PSK, FSK

65.000 €
40.000 €
30.000 €
30.000 €
40.000 €
40.000 €

TOTAL 475.000 €
TOTAL ELEGIBLE FEDER (presupuesto sin IVA) 475.000 € 

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS I+D+i 
EN LABORATORIO QUÍMICO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
Equipo principal Aislamiento y mobiliario de laboratorio químico 80.000 €
Accesorios
o complementos Sistemas de habitaciones estancas 30.000 €

Otros Adecuación de instalaciones de aire compri-
mido, electricidad y agua 43.000 €

TOTAL 153.000 €
TOTAL ELEGIBLE FEDER (presupuesto sin IVA) 153.000 €

ANEXO II

Cuadro de amortización

Organismo: Fundación Centro Tecnológico de la Madera y el 
Mueble de Andalucía (CITMA).
Título: Equipamiento de Laboratorios de I+D en los Sistemas 
Productivos del Sector de la Madera y el Mueble de Andalucía

Aportación de Capítulo 8.
concedida (euros) 1.500.000,00.
Préstamo concedido-
Aportación nacional (euros): 450.000,00.
Plazo de amortización: 10 años.
Interés: Cero. 

Fecha de 
vencimiento

Cuota de amortización 
(euros)

2.02.2012 45.000,00
2.02.2013 45.000,00
2.02.2014 45.000,00
2.02.2015 45.000,00
2.02.2016 45.000,00
2.02.2017 45.000,00
2.02.2018 45.000,00
2.02.2019 45.000,00
2.02.2020 45.000,00
2.02.2021 45.000,00

            TOTAL 450.000,00

Anticipo concedido
- Aportación FEDER
(euros): 1.050.000,00.
Plazo de amortización: 31.12.2013.
Interés: Cero.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Susana Guitar Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Investigación, Tecnología y Em-
presa, por la que se dispone la publicación del Conve-
nio que se cita.

CONVENIO ESPECÍFICO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO GENERAL RELATIVO 
AL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN 
E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

(PROGRAMA I3) PARA EL AÑO 2008

En Madrid, a 20 de abril de 2009

I N T E R V I E N E N

De una parte, la Sra. doña Cristina Garmendia Mendizá-
bal, Ministra de Ciencia e Innovación, nombrada para dicho 
cargo por Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, actuando 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por 
el artículo 12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, y por la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

De otra, el Sr. don Francisco Vallejo Serrano, Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, cargo 
que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 
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del Presidente 13/2008, de 19 de abril (BOJA núm. 79, de 21 
de abril), en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, y los artículos 10.1.e) y 22 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Las partes reconocen recíprocamente la capacidad para 
la firma de este Convenio y, por este motivo,

E X P O N E N

Que la Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo, considera 
vigente la Orden de ECI/1520/2005, reguladora del Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3), debiendo adaptarse 
sus fines a las prioridades y objetivos del nuevo Plan Nacional 
2008-2011.

Que la Orden ECI/1520/2005 determina en su apartado 
octavo que el programa se desarrollará mediante la formali-
zación de Protocolos Generales de Colaboración plurianuales, 
que se concretarán mediante convenios específicos anuales.

Que corresponde al Estado el «Fomento y coordinación 
general de investigación científica y técnica», de acuerdo con 
el artículo 149.1.15.º de la Constitución Española, que se ins-
trumenta mediante el Plan Nacional I+D+i 2008-2011, apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 
17 de septiembre de 2007.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
promover la investigación en virtud de las competencias que 
en dicha materia le confieren en el artículo 54 del Estatuto de 
Autonomía.

Que la Ministra de Ciencia e Innovación y el Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía formalizaron, con fecha 31 de octubre de 2008, el 
Protocolo General de Colaboración en el Programa I3, en la 
ejecución del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

Que para los efectos de desarrollar dicho Protocolo Gene-
ral de Colaboración se formalizará el presente Convenio Espe-
cifico para las actuaciones del año 2008.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmante acuer-
dan las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio Específico.
El objeto del presente convenio específico es el desarrollo 

del Protocolo General de Colaboración relativo al Programa de 
Incentivación de Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para las actuaciones del año 2008.

Segunda. Ámbitos de investigación preferentes.
Los ámbitos de investigación que se considerarán prefe-

rentes para el año 2008, son los correspondientes a las áreas 
científicas y tecnológicas definidas en la cláusula quinta del 
Protocolo General de Colaboración, en especial los orientados 
a la investigación básica o fundamental, bajo los criterios de 
calidad y excelencia.

Tercera. Línea incorporación estable.
1. Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios 

y/o contratados laborales, que podrán ser incluidos en el Pro-
grama para el año 2008, deberán haber sido ocupados du-
rante dicho año, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
de Bases ECI/1520/2005,del 26 de mayo, desarrollada en la 
resolución del 20 de julio del 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se establecen los 
criterios de evaluación en el programa I3, así como las nor-
mas estatutarias y del régimen jurídico propio aplicables a las 

Universidades y demás Centros de I+D. Para los efectos de 
este convenio, se entenderá por puesto de trabajo ocupado 
en el año 2008 aquel puesto que se cubra mediante contrato 
o nombramiento cuya incorporación efectiva sea entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2008. 

2. El Ministerio de Ciencia e Innovación transferirá a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la cuantía máxima de 
2.860.000 euros, a efectos de incentivar la captación e incor-
poración estable de profesores-investigadores españoles y ex-
tranjeros, con una trayectoria investigadora destacada.

3. Asimismo, se aplicaran a plazas cubiertas durante el 
año 2008, un importe de 4.160.000 euros correspondiente 
al remanente de plazas derivado del convenio específico de 
2007, de acuerdo con la cláusula novena.2 de dicho convenio.

4. La Comisión de evaluación y seguimiento establecida 
en el Protocolo General, determinará, una vez evaluada la do-
cumentación remitida por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, el número de plazas 
que se han cubierto con la cuantía máxima determinada acor-
dando, si así se establece, su distribución conforme puestos 
de trabajo de primer nivel con retribución con cuantía equi-
valente a la que corresponda a las retribuciones de profesor 
titular de Universidad, y puesto de trabajo de segundo nivel, 
con retribución con cuantía equivalente a la que corresponda 
a las retribuciones de catedrático de Universidad.

5. En el caso de puestos del segundo nivel, se podrá des-
tinar únicamente a la incorporación de profesores-investigado-
res españoles o extranjeros que posean una trayectoria inves-
tigadora reconocida, y que se incorporen al sistema español 
de ciencia y tecnología procedentes del extranjero.

6. A los efectos de la evaluación de la trayectoria investi-
gadora en la línea de incorporación estable del programa y de 
la concesión o denegación de las correspondientes ayudas a 
las entidades beneficiarias, se aplicarán los criterios estableci-
dos por el Ministerio de Ciencia e Innovación, de acuerdo con 
la Orden ECI/1520/2005, del 26 de mayo, desarrollada en la 
resolución del 20 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación 
y Ciencia, así como por el Protocolo General de colaboración 
de 2008-2011.

7. A criterio de la Comisión de Evaluación y seguimiento, 
el requisito que se establece en el apartado quinto 1.b) de 
la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, deberá entenderse 
que se cumplen, si durante la vigencia del Convenio se cumple 
dicho requisito de período mínimo. 

Cuarta. Gestión de las ayudas.
1. La gestión de las ayudas del programa se efectuará 

por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía según el régimen jurídico contemplado en 
la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, y de acuerdo con el 
artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

2. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se 
compromete a hacer pública la financiación, por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, de las ayudas que se concedan en 
relación con las actuaciones contempladas en este Convenio.

Quinta. Transferencia presupuestaria.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 21.08.463B.750, transferirá a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad máxima de 
2.860.000,00 euros correspondientes al Programa I3-2008 ob-
jeto del presente convenio, con cargo a los siguientes ejercicios 
presupuestarios y de acuerdo con la siguientes distribución:

Año 2009:  1.430.000,00 euros que se abonarán al inicio del 
ejercicio presupuestario.



Sevilla, 27 de noviembre 2009 BOJA núm. 232 Página núm. 71

Año 2010:  1.430.000,00 euros, que se abonarán tras la re-
cepción de conformidad de las justificaciones remi-
tidas por la Comunidad Autónoma.

Sexta. Justificación y reintegro de remanentes.
1. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía presentará al Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, antes del 31 de marzo del ejercicio presupuestario si-
guiente al de la transferencia recibida, una certificación de que 
la transferencia ha sido integrada en su propio presupuesto y 
destinada a la financiación de los objetivos del Programa de-
tallados en el presente Convenio Específico, así como cuantas 
otras justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo es-
tablecido en la normativa vigente y en el Protocolo General de 
Colaboración.

2. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se 
compromete a reintegrar al Ministerio de Ciencia e Innovación 
el importe del remanente no utilizado o que no haya sido des-
tinado a la finalidad de este convenio, antes del 31 de marzo 
de 2011, salvo que la Comisión de evaluación y seguimiento 
haya acordado expresamente autorizar su uso en el convenio 
específico inmediatamente posterior a la fecha de reunión de 
la misma.

3. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de-
berá someterse a las actuaciones de comprobación y de con-
trol financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación, a las de 
la Intervención General de la Administración del Estado, y a 
las previstas en la legislación aplicable del Tribunal de Cuen-
tas, a quienes facilitará cuanta información sea requerida al 
efecto, para lo que deberá conservar las justificaciones de la 
aplicación de los fondos concedidos durante la ejecución de 
este convenio y un plazo de cuatro años a contar desde la 
finalización del mismo.

Séptima. Vigencia del convenio específico
1. El presente convenio específico entrará en vigor en la 

fecha de su firma y estará vigente para las incorporaciones del 
año 2008 y compromisos adquiridos con carácter anual para 
el año 2009 y 2010, hasta que se realicen las justificaciones y, 
en su caso, reintegros establecidos en la cláusula anterior.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, este 
convenio podrá resolverse por acuerdo mutuo y voluntario de 
ambas partes o por denuncia del mismo por incumplimiento de 
alguna de ellas, a la que se comunicará fehacientemente, pre-
via audiencia de la misma y con, por lo menos, dos meses de 
antelación. En cualquier caso, deberán cumplirse los compro-
misos asumidos con las universidades y otros centros de I+D.

Octava. Naturaleza del convenio.
El presente convenio tiene la naturaleza de los previsto 

en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, y se realiza al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 6.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Resolución de controversias.
1. El presente convenio se rige en cuanto a su interpreta-

ción y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso-
administrativo, en los términos que se establece en el ar-
tículo  8.3 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En todo caso, serán de aplica-
ción los principios de la vigente Ley de Contratos del Sector 
Público para resolver las dudas que puedan suscitarse.

2. La resolución de las controversias y conflictos que se 
puedan plantear sobre la interpretación y ejecución del pre-
sente convenio deberán resolverse de mutuo acuerdo de las 
partes, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evalua-

ción del Programa. Si no se pudiese alcanzar dicho acuerdo, 
las posibles controversias deberán ser resueltas tal y como se 
dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y, por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por 3 
ejemplares y a un solo efecto, el presente convenio específico, 
en el lugar y fecha arriba indicados.

Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e In-
novación; Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Susana Guitar Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 20 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa FCC, S.A., que presta servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria 
y conservación del alcantarillado en la localidad de 
El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa, en nombre y representación 
de los trabajadores/as de la empresa FCC, S.A., dedicada a la 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y conser-
vación del alcantarillado en la localidad El Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz), ha sido convocada huelga de forma parcial desde 
las 7,00 horas del día 1 de diciembre hasta las 7,00 horas del 
día 5 de diciembre de 2009, que, en su caso, podrá afectar a 
todos los/as trabajadores/as de la mencionada empresa. 

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-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, 
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 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 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.

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 FCC, S.A., que presta servicio de 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y conser-
vación del alcantarillado en la localidad de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), presta un servicio esencial para la comunidad, 
cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de salubridad en el citado municipio, colisiona frontal-


