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admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la 
publicación de la misma, en tanto no se modifiquen. Di-
chas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial de Cádiz durante 
los meses de marzo, abril y mayo de cada año, a efectos de 
publicidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, 
potestativamente, y en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su publicación, recurso de reposición ante 
esta Delegación Provincial de Educación, de acuerdo con los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 5 de marzo de 2012.- La Delegada, Blanca
Alcántara Reviso. 
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gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a 
efectos de escolarización en las escuelas infantiles de 
titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil en convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el Primer Ciclo de la Educación Infantil, 
y oído el Consejo Escolar Provincial en su sesión del 23 de 
febrero de 2012, esta Delegación Provincial ha resuelto:

Publicar la delimitación de las áreas de influencia y limí-
trofes a considerar en el procedimiento de admisión de los 
niños y niñas en las Escuelas Infantiles de titularidad de la 
Junta de Andalucía y en las Escuelas infantiles y Centros de 
Educación Infantil de Convenio para el curso 2012/2013 en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial.

Las áreas de influencia a las que se refiere esta Reso-
lución estarán vigentes a partir del proceso de admisión del 
alumnado para el curso 2012/2013 en tanto no se modifiquen. 
Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial desde el 31 de marzo y durante los 
meses de abril y mayo de cada año.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o, potestativamente, recurso de reposición ante esta De-
legación Provincial de Educación en el plazo de un mes a 
contar desde su publicación, de acuerdo con los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 5 de marzo de 2012.- El Secretario General, Juan 
Carlos Alonso Martín. 
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa, 
por la que se hace público el 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 Incorpo-
ración e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(Programa I3) para el año 2010 (Ejercicio 2011).

De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Dirección General ha resuelto publicar el Conve-
nio 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 Intensifica-
ción de la Actividad Investigadora (Programa I3) para el año 
2010 (Ejercicio 2011) 

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- La Directora General, María 
Sol Calzado García.

CONVENIO ESPECÍFICO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 
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 2010 (EJERCICIO 2011)

En Madrid, a 18 de noviembre de 2011. 

I N T E R V I E N E N

De una parte, doña Cristina Garmendia Mendizábal, 
Ministra Ciencia e Innovación, nombrada para dicho cargo por 
Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, actuando en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 
12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De otra parte, don Antonio Ávila Cano, Consejero de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, cargo 
que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por De-
creto del Presidente 19/2010, de 22 de marzo (BOJA núm. 57,
de 234 de marzo de 2010) y en el uso de las facultades pro-
pias de su cargo, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 9.1, 26.1 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, actuando en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas. 

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

E X P O N E N

La Orden CIN/1579/2008, de 26 de mayo, considera vi-
gente 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.
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La Orden ECI/1520/2005 determina en su apartado oc-
tavo que el programa se desarrollará mediante la formalización 
de Protocolos Generales de Colaboración plurianuales, que se 
concretarán mediante convenios específicos anuales.

La Ministra de Ciencia e Innovación y el Consejero de In-
novación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, formali-
zaron, 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.

Corresponde al Estado el «Fomento y coordinación gene-
ral de la investigación científica y técnica», de acuerdo con el 
artículo 149.1.15.º de la Constitución Española, que se instru-
menta mediante el Plan Nacional I+D+I 2008-2011, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 17 de 
septiembre de 2007.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
promover la investigación en virtud de las competencias que 
en dicha materia se le confieren en el artículo 54 de su Esta-
tuto de Autonomía.

Para desarrollar el Protocolo General de Colaboración an-
tes citado se formalizará el presente Convenio Especifico para 
las actuaciones del año 2010.

Y, por consiguiente, las partes abajo firmante acuerdan 
suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá 
por 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 la Incorporación e Intensificación de la Activi-
dad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para las actuaciones del año 2010.

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

rentes para el año 2010 son los correspondientes a las áreas 
científicas y tecnológicas definidas en el Protocolo General de 
Colaboración para los años 2008-2011, en especial los orien-
tados a la investigación básica o fundamental, bajo los crite-
rios de calidad y excelencia. 

Tercera. Línea de incorporación estables: Presentación de 
solicitudes y requisitos.

1. Los puestos de trabajo permanentes de personal fun-
cionario y/o contratado laboral, que podrán ser incluidos en 
el Programa para el año 2010, deberán haber sido ocupados 
durante dicho año, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
de Bases ECI/1520/2005, de 26 de mayo, desarrollada en la 
Resolución de 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 en las nor-
mas estatutarias y del régimen jurídico propio aplicables a las 
Universidades y demás Centros de I+D. 

A los efectos de este Convenio y en cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad a que se refiere el apartado quinto.1 
de la Orden de Bases, se entenderá por puesto de trabajo ocu-
pado en el año 2010 aquel puesto que se cubra bien mediante 
contrato laboral, que necesariamente será el primero del tipo 
a tiempo indefinido, o nombramiento e incorporación, en el 
caso del personal funcionario.

Tanto las fechas de contrato o nombramiento, como las 
de incorporación efectiva deberán estar comprendidas entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

2. Para gestionar las nuevas solicitudes, vinculadas a los 
puestos de trabajo concedidos por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, para ser ocupados por investigadores e investiga-
doras del Programa Ramón y Cajal que cumplan los requisitos 

requeridos por el Programa I3, además de contar con el Certi-
ficado I3, la Comunidad Autónoma de Andalucía, remitirá a la 
Subdirección General de Cooperación con las Comunidades 
Autónomas (Dirección General de Cooperación Internacional 
y Relaciones Institucionales) la documentación exigida por 
el Programa I3 (Orden ECI 1520/2005 de 26 de mayo y Re-
solución 20 de julio de 2005) con el fin de verificar que las 
personas candidatas presentados cumplen los requisitos de 
elegibilidad y el nivel de calidad científica exigido por dicho 
programa.

En cualquier caso las personas candidatas tendrán que 
tener cumplido el periodo mínimo de obtención del doctorado 
(seis años) en el año 2010, así como un período de estan-
cias de 24 meses en instituciones distintas a las que están 
ejerciendo su trabajo como personal contratado estable o fun-
cionario. Además, dichas personas candidatas deberán haber 
finalizado su quinto año del contrato del Programa Ramón y 
Cajal durante el año 2010. 

Las solicitudes se presentarán con un sistema de firma 
electrónica avanzada. Cualquier presentación que se realice de 
una solicitud a través de la sede electrónica quedará automáti-
camente registrada en el Registro Electrónico del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, regulado por la Orden CIN/506/2010, 
de 26 de febrero. 

El certificado electrónico correspondiente deberá cumplir 
dos requisitos:

a) Debe pertenecer a una persona acreditada previa-
mente en el Registro Unificado de Solicitantes del Ministerio 
de Ciencia e Innovación para representar a la Comunidad 
Autónoma. La inscripción previa de la persona representante 
en el Registro Unificado de Solicitantes se podrá realizar en 
la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación
(https://sede.micinn.gob.es/rus/). En dicho registro, dentro 
del apartado «registro de representante» podrá identificarse 
y definir su nombre de usuario y palabra clave. Este registro 
pedirá al usuario que identifique a la entidad solicitante, si no 
estuviera previamente identificada.

b) Debe corresponder a alguno de los certificados digi-
tales admitidos en la plataforma «@firma» del Ministerio de 
Política Territorial y Administración Pública, que pueden con-
sultarse en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e In-
novación, dentro del apartado «certificados digitales».

3. El Ministerio de Ciencia e Innovación transferirá a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la cuantía máxima de 
910.000 euros, a efectos de incentivar la captación e incorpo-
ración estable de profesorado investigador español y extran-
jero, con una trayectoria investigadora destacada. 

Dicha cuantía corresponde al coste de la financiación de 
7 puestos de trabajo por un periodo de tres años, equivalente 
al salario del profesorado Titular de Universidad (130.000 € 
por plaza para las tres anualidades). 

4. Para dar un mejor cumplimiento a los objetivos del 
Programa I3 la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
remitirá al Ministerio de Ciencia e Innovación la identificación 
de los investigadores e investigadoras cuyos contratos puedan 
ser financiados por el Ministerio, así como copias de los con-
tratos indefinidos, o nombramientos como personal funciona-
rio y las correspondientes tomas de posesión o certificados de 
incorporación en el año 2010. 

La justificación de la permanencia en cada uno de los 
puestos financiados se realizará a la finalización de cada anua-
lidad durante los años de vigencia del presente Convenio entre 
el 1 de enero y el 31 de marzo. Igualmente será remitida al 
Ministerio de Ciencia e Innovación anualmente la certificación 
de haber realizado el pago de los haberes de cada uno de los 
investigadores e investigadoras financiados. 

5. La Comisión de Seguimiento y Evaluación establecida 
en el Protocolo General determinará, una vez evaluada la do-
cumentación remitida por la Consejería de Economía, Innova-
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ción y Ciencia, el número de plazas que definitivamente se 
han cubierto con la cuantía máxima determinada.

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 por la 
Resolución de 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.

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

parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 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 Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, se obliga a hacer pública la financiación, 
realizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, de las ayu-
das que se concedan en relación con las actuaciones contem-
pladas en este Convenio.

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

cación presupuestaria 21.05.463B.750 transferirá a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía la cantidad máxima de 910.000 
euros correspondientes al Programa I3 – 2010 objeto del pre-
sente Convenio, con cargo a los siguientes ejercicios presu-
puestarios y de acuerdo con la siguiente distribución:

Año 2011: 455.000 euros que se abonarán al inicio del 
ejercicio presupuestario.

Año 2012: 455.000 euros, que se abonarán tras la re-
unión de la Comisión de Seguimiento y tras la recepción de 
conformidad de las justificaciones remitidas por la Comunidad 
Autónoma.

En caso de que las disponibilidades presupuestarias del 
Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2011 permitiesen 
la asunción de compromisos económicos superiores para el 
Convenio 2010 del Programa I3, se podrán incrementar las 
transferencias indicadas en el importe necesario para incluir la 
financiación de un puesto de trabajo adicional (130.000 euros 
por puesto de trabajo) correspondiente a algún candidato o 
candidata que hayan finalizado su quinto año del contrato 
correspondiente al Programa Ramón y Cajal en el año 2009 
y ocupado el puesto de trabajo permanente como personal 
funcionario o contratado laboral en 2010. Este incremento de 
las transferencias se formalizará mediante adenda a este con-
venio, suscrita de mutuo acuerdo entre las partes.

Sexta. Justificación y reintegro de remanentes.
1. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia pre-

sentará al Ministerio de Ciencia e Innovación, antes del 31 de 
marzo del ejercicio presupuestario siguiente al de la primera 
transferencia recibida, una certificación haciendo constar 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 Economía, Innovación y Ciencia se 
obliga 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 2013, salvo que la Comisión de Seguimiento y Evaluación 

haya acordado expresamente autorizar su uso en el Convenio 
Específico inmediatamente posterior a la fecha de reunión de 
la misma.

3. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 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.

4. En el caso de que existan personas candidatas evalua-
das positivamente por el Ministario de Ciencia e Innovación 
que habiendo ocupado una plaza estable, renunciaran a la 
misma en el período de los años de vigencia del Convenio, 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia informará al 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Subdirección General de 
Cooperación con las Comunidades Autónomas) de este hecho 
y propondrá nuevos candidatos o candidatas que cumplan con 
los requisitos de elegibilidad y de excelencia científica mencio-
nados y exigidos por el Programa I3, profesores o profesoras 
investigadores contratados del Programa Ramón y Cajal en 
posesión del Certificado I3, para sustituir a las primeras du-
rante el periodo y por el presupuesto restante. 

En cualquier caso, el Ministerio de Ciencia e Innovación 
tendrá que valorar y aceptar en su caso a las personas candi-
datas sustitutas de los primeras y la Comisión de Seguimiento 
establecida en el Protocolo 2008-2011 realizará el seguimiento 
de este proceso, debiendo verificar que se han cumplido los 
acuerdos de este Convenio 2010.

Séptima. Vigencia del Convenio Específico.
1. El presente Convenio Específico entrará en vigor en la 

fecha de su firma y tendrá vigencia a efectos de los compro-
misos económicos adquiridos con carácter plurianual para los 
años 2011 y 2012, hasta que se realicen las justificaciones y, 
en su caso, los reintegros establecidos en la cláusula anterior.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, este 
Convenio podrá extinguirse por acuerdo mutuo y voluntario de 
ambas partes, por desistimiento de alguna de las partes o por 
denuncia del mismo por incumplimiento de alguna de ellas, a 
la que se comunicará fehacientemente, previa audiencia de la 
misma y con al menos dos meses de antelación. En cualquier 
caso, deberán cumplirse los compromisos asumidos con las 
universidades y otros centros de I+D. En cualquiera de estos 
supuestos se aplicará lo dispuesto en la cláusula sexta de este 
convenio a los remanentes no utilizados.

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 6.1 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 interpre-

tación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en los términos que se establece en el 
artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En todo caso, serán de apli-
cación los principios de la vigente Ley de Contratos del Sector 
Público para resolver las dudas que puedan suscitarse.
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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, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
convenio, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar 
y fecha al inicio indicados. 

OELPME ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 27 de febrero de 2012, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan las empresas Autos La Valenciana, S.A., Trans-
portes Bética, S.A., R. Díaz Paz, S.A., y Transportes 
Linesur, S.L., que realizan el servicio de transporte de 
viajeros en la provincia de Sevilla, mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos. 

Expte. 035/2012 DGT.
Por el Secretario General de la Federación de Transpor-

tes, Comunicaciones y Mar de UGT de Sevilla, en nombre y 
representación de los trabajadores de las empresas Autos La 
Valenciana, S.A., Transportes Bética, S.A., R. Díaz Paz, S.A., 
y Transportes Linesur, S.L., que prestan el servicio de trans-
porte público de viajeros en la provincia de Sevilla, ha sido 
convocada huelga que se llevará a efectos desde el día 5 al 9 
de marzo de 2012, del 9 al 13 de abril de 2012, y del 7 al 11 
de mayo de 2012, en todos los casos con ambos días inclusive 
y con paros de duración de jornada completa, y que afecta a 
todo el personal de tales empresas.

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 
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servi-
cios.

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 esenciales 
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».

Las empresas prestan un servicio esencial para la co-
munidad, el servicio público de transporte de viajeros en la 
provincia de Sevilla, siendo los paros convocados de dura-
ción la jornada completa y abarcando períodos de cinco días 
consecutivos cada mes, por lo que podría verse afectado el 
ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos 

proclamado en el artículo 19 de la Constitución en caso que el 
ejercicio de la huelga se llevará a cabo sin limitación alguna. 
Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho 
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, de conformidad con lo que 
disponen los preceptos legales aplicables, artículo 28.2 de la 
Constitución; artículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de 
marzo, de Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 
29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; 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 G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de las empresas Autos La Va-
lenciana, S.A., Transportes Bética, S.A., R. Díaz Paz, S.A., y 
Transportes Linesur, S.L., que prestan el servicio de trans-
porte público de viajeros en la provincia de Sevilla, la cual se 
llevará a efectos desde el día 5 al 9 de marzo de 2012, del 9 al 
13 de abril de 2012, y del 7 al 11 de mayo de 2012, en todos 
los casos con ambos días inclusive y con paros de duración de 
jornada completa.

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, 27 de febrero de 2012

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

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

ANEXO (EXPTE. 035/2012 DGT)

SERVICIOS MÍNIMOS

1. Servicios escolares: 100%.
2. Servicios discrecionales: 0%.
3. Servicios regulares: 30%.

 soicivres noc aicnerrucnoc ed sotseupus sol nE  .1.3 
ferroviarios, se reducirán en un 10%, quedando en 
este caso en el 20%. 

 es etsé oicivres olos nu atsixe euq sosac sol nE  .2.3 
mantendrá.


