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El Coronil (Sevilla), la cual se iniciará a las 00,00 horas del día 
3 de octubre de 2011.

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, 29 de septiembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de 
Sevilla.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

El 33% del personal de la plantilla actual de la empresa 
dedicados a la atención directa a los usuarios, debiendo que-
dar garantizada por el mismo la prestación de los servicios 
sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así 
como las tareas de cuidados especiales. Corresponde a la Em-
presa o Entidad prestadora del Servicio, con la participación 
del Comité de Huelga, la facultad de designación de los traba-
jadores que deban efectuar los servicios mínimos. 

 ORDEN de 3 de octubre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal laboral del Ayuntamiento de Puerto 
Serrano (Cádiz), mediante el establecimiento de servi-
cios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cádiz, 
en nombre y representación de los trabajadores del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), ha sido convocada huelga 
con carácter indefinido a partir del 7 de octubre de 2011 para 
todo el personal del Ayuntamiento. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento 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 nece-
sarias 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 mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida 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 el personal laboral al servicio del Ayunta-
miento presta servicios esenciales para la comunidad, cuyas 
paralizaciones totales por el ejercicio de la huelga convocada 
podrían afectar a bienes y derechos fundamentales de los 
ciudadanos, reconocidos y protegidos en el Título Primero 
de nuestra Constitución, como pueden ser los derechos a 
la vida y a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a 
la educación, o a la protección de la salud, consagrados en 
los artículos 15, 17.1, 27 y 43.1, respectivamente. Por ello la 
Administración se ve compelida a garantizar dichos servicios 
esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determi-
nándose los mismos en el Anexo de esta Orden.

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 legales 
aplicables, artículo 28.2 de la Constitución; artículo 10.2 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.1.5.º del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía, Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 14/2010, de 22 
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 
136/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de 
Empleo, y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta al personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 
Puerto Serrano (Cádiz), la cual se llevará a efectos a partir del 
7 de octubre de 2011 con carácter indefinido.

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, 3 de octubre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

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

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Los servicios mínimos para el personal laboral serán los 
siguientes, siempre que no hayan sido cubiertos por el perso-
nal funcionario:
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- Comunicaciones y telefonía: 1 trabajador.
- Registro: 1 trabajador.
- Vigilancia y portería de los edificios e instalaciones: 1 

trabajador. 
- Mantenimiento de edificios, instalaciones y bienes: 1 tra-

bajador.
- Centros escolares: 1 trabajador de portería y 1 de 

limpieza por cada uno de los centros escolares existentes en 
el municipio.

- El 20% de los trabajadores adscritos al servicio de lim-
pieza viaria, así como el mismo porcentaje para los medios 
mecánicos, en días alternos. 

Se garantizarán, además, a requerimiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto Serrano, siempre que existieren, y en 
el caso de que puedan resultar afectados, los servicios de:

- Protección civil, prevención y extinción de incendios, y 
los servicios de comunicaciones derivados de los mismos.

- Protección de la salubridad pública.
- Cementerio y servicios funerarios.
- Prestación de servicios sociales (Residencia de Ancia-

nos, Guarderías, Servicio de Ayuda a Domicilio, etc.) y de rein-
serción social.

- Suministro y mantenimiento de alumbrados públicos y 
semáforos.

- Abastecimiento y saneamiento de agua.
- Vigilancia y mantenimiento de pasos a nivel.
- Portería, vigilancia y mantenimiento de estaciones de 

autobuses.
- Mantenimiento de servicios operativos.
Si en los supuestos anteriores estos servicios se presta-

ran durante todos los días de la semana, en cualquier caso los 
servicios mínimos designados no superarán los que habitual-
mente se prestan en domingos y festivos. 

 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la distribución de transferencias del Fondo Autonómico 
de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia, al 
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 20 de julio de 2011 (BOJA núm. 150, de 2 de 
agosto), por la que se regula la distribución de transferencias 
del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos An-
daluces, establece en su artículo 4 los indicadores y la forma 
de reparto para la distribución de los créditos consignados en 
el Presupuesto de la Junta de Andalucía destinados a dicha 
finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en el 
referido artículo y respetando lo establecido en el artículo 5, la 
citada Orden distribuye los créditos entre municipios andalu-
ces con mayor presencia de personas inmigrantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
mencionada Orden, corresponde a la Delegación Provincial de 
Empleo realizar las transferencias, para lo que se ha habilitado 
la correspondiente dotación presupuestaria.

En base a lo anterior y a la propuesta formulada por el 
Secretario General,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 171.485,00 € (ciento 
setenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco euros), en con-
cepto de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración 
a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, atribuyéndoles 

por aplicación de los criterios establecidos en el artículo 4 de 
la citada Orden las cantidades que se indican en el Anexo.

Segundo. La aprobación con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.14.00.02.11.461.02.31J.0, del gasto correspon-
diente a las transferencias resultantes, y que se hagan efecti-
vas a los Ayuntamientos, en un solo pago, de conformidad con 
el calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Que dada la naturaleza jurídica de transferen-
cias que se atribuye a los créditos, los documentos de pagos 
correspondientes se efectúen en firme. No obstante, y única-
mente a los efectos de que el órgano gestor tenga constancia 
de la recepción de los fondos, en el plazo de tres meses, a 
partir de haberse hecho efectivas las transferencias, los muni-
cipios receptores deberán remitir a esta Delegación Provincial 
de Empleo en Cádiz y a la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias certificación en la que se acredite el 
ingreso de las transferencias y los números de asientos conta-
bles practicados.

Cuarto. La ejecución del Fondo Autonómico de Inmigra-
ción se operará por medio de actuaciones que, siendo autó-
nomamente determinadas por cada municipio preceptor a tra-
vés de un Plan de Acción, se enmarquen dentro de las líneas 
de actuación que los Planes Integrales contemplan para las 
Corporaciones Locales y el Protocolo de Colaboración entre la 
Consejería de Empleo y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias. Los municipios receptores facilitarán la oportuna 
información de seguimiento y evaluación al respecto.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, o recurso contencioso-administrativo en las formas y pla-
zos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 15 de septiembre de 2011.- El Delegado, Juan M. 
Bouza Mera. 

A N E X O

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PERCEPTORES DEL 
FONDO AUTONÓMICO DE INMIGRACIÓN Y CUANTÍAS 

A TRANSFERIR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
AYUNTAMIENTO IMPORTE (euros)

Algeciras 18.380,00
Barbate 14.927,00
Barrios (Los) 8.418,00
Cádiz 9.723,00
Conil de la Frontera 8.474,00
Chiclana de la Frontera 9.904,00
Jerez de la Frontera 29.808,00
Jimena de la Frontera 9.143,00
Línea de la Concepción (La) 10.198,00
Puerto de Santa María (El) 11.479,00
Puerto Real 7.247,00
Rota 7.702,00
San Fernando 9.120,00
San Roque 9.893,00
Tarifa 7.069,00

Total 171.485,00


