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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-
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mente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 
de la Constitución 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 esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la 
estructuración orgánica de la Consejería de Empleo, y la doc-
trina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa FCC, S.A., que presta un servicio de 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y con-
servación del alcantarillado en la localidad de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), convocada con carácter parcial desde las 
7,00 horas del 1 de diciembre de 2009 hasta las 7,00 horas 
del 5 de diciembre de 2009 que, en su caso, podrá afectar a 
todos/as los/as trabajadores/as de la mencionada empresa, 
deberá ir acompañada del 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 determinados 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 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones 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, 20 de noviembre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Servicios Comunes.
Recogida de residuos sólidos urbanos:
- 3 Camiones con su dotación habitual. 
- 1 Mecánico.
- 1 Inspector.

Se garantizará la recogida de basura de Centros de Sa-
lud, Hospital/es, Mercado/s y Colegios, así como los servicios 
concretos que se fijen por la dirección de la empresa adjudi-
cataria a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María.

Limpieza viaria: 
- El 20% de los trabajadores de la plantilla habitual de-

dicada a estas funciones en días alternos. Estos días serán 
establecidos por la empresa a propuesta del Excmo. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María. Así mismo, se garantizará 
la limpieza viaria cercana a los centros de salud, hospitales 
mercados y colegios. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se asigna la 
cantidad que corresponde a los municipios de la provin-
cia, en concepto de nivelación de servicios municipales 
vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes 
en el ejercicio de 2009.

La Orden de 15 de septiembre de 2009 por la que se re-
gula la distribución de transferencias a los Ayuntamientos an-
daluces para la nivelación de los servicios municipales vincu-
lados a la acogida y la integración de inmigrantes, publicada 
en el BOJA núm. 191, de 29 de septiembre, establece en su 
artículo 4 los indicadores y fórmulas de reparto de los créditos 
destinados a los municipios con mayor presión migratoria.

En base a los criterios de valoración señalados en el re-
ferido artículo y la aplicación de los mismos, en el artículo 5 
de la Orden se recogen las cantidades resultantes para cada 
provincia y en el Anexo los importes a transferir cada Ayunta-
miento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
mencionada Orden, corresponde a la Delegación de Empleo 
en cada provincia realizar las transferencias, de conformidad 
con lo previsto en el calendario autorizado por la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de quinientos cuarenta 
y cinco mil trescientos veintisiete euros con cincuenta y tres 
céntimos (545.327,53 euros), correspondientes a la Nivelación 
de Servicios Municipales vinculados a la acogida e integración 
de inmigrantes en los municipios de la provincia de Granada, 
atribuyendo a los municipios que corresponde, por aplicación 
de los criterios establecidos en el artículo 4 de la Orden de 15 
de septiembre de 2009, las cantidades que se indican en el 
Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las transferencias, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 01.12.00.18.18.463.00.31J.7., se harán efecti-
vas en un solo pago, de conformidad con el calendario autori-
zado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de 
la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza de transferencias no condicio-
nadas, los documentos de pago correspondientes se efectua-
rán en firme. En el plazo de tres meses, a partir de haberse 
hecho efectivas las transferencias, los municipios receptores 
remitirán a la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de 
Andalucía en Granada y a la Dirección General de Coordina-
ción de Políticas Migratorias, certificación en la que se acredite 
el ingreso de las transferencias y los números de los asientos 
contables practicados.

Cuarto. La Nivelación de los Servicios Municipales vincu-
lados a la acogida de integración de inmigrantes se realizará 
por medio de actuaciones que, siendo autónomamente deter-
minadas por cada municipio perceptor a través de un Plan de 


