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guladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del Sis-
tema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria 
para el período 2008-2013 (BOJA núm. 4, de 5 de enero 
de 2008). El artículo 10.1.1.º de la citada Orden establece 
entre las distintas categorías de incentivos los destinados a 
los proyectos de investigación de excelencia en equipos de 
investigación de las Universidades y organismos de investi-
gación de Andalucía.

El artículo 30 establece que podrán ser beneficiarios 
de estos incentivos las entidades calificadas como Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento. El artículo 15 esta-
blece que el procedimiento de concesión se desarrollará en 
régimen de concurrencia competitiva.

El procedimiento de evaluación y selección se ha realizado 
por los órganos de valoración contemplados en los artículos 20 
al 22 de la citada Orden y según los criterios establecidos en los 
mismos. De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 25 de la Orden de bases reguladoras, esta 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Universidades y organismos de 
investigación de Andalucía los siguientes incentivos para los 
proyectos de investigación de excelencia en equipos de investi-
gación relacionados en Anexo I de la resolución de concesión, 
de acuerdo con lo siguiente: 
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27,2887,201.035.354,943.762.4SACIFÍTNEIC SENOICAGITSEVNI ED ROIREPUS OJESNOC
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA (INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA) 122.020,55 122.020,55 100,00

00,00100,533.20100,533.201ACILBÚP DULAS ED AZULADNA ALEUCSE
FUNDACIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO PARA EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA 

97,3752,897.711.152,348.415.1AIRATINAS NÓICAGITSEVNI AL Y
50,6700,772.68400,754.936ABODRÓC ED ACIDÉMOIB NÓICAGITSEVNI AL ARAP NÓICADNUF
55,7600,925.29100,920.582DULAS Y OSERGORP NÓICADNUF

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
00,00100,453.60800,453.608ALLIVES ED

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA
00,00100,588.41100,588.411ACIGÓLOCE NÓICCUDORP AL ED Y
00,00158,344.47558,344.475AÍREMLA ED DADISREVINU
99,5908,001.78808,002.429ZIDÁC ED DADISREVINU
74,9884,044.392.284,044.365.2ABODRÓC ED DADISREVINU
66,9992,619.608.392,619.918.3ADANARG ED DADISREVINU
21,4733,737.14133,732.191AVLEUH ED DADISREVINU
19,5861,476.29761,476.229NÉAJ ED DADISREVINU
00,00117,177.085.317,177.085.3AGALÁM ED DADISREVINU

14,8864,527.581.564,576.568.5ALLIVES ED DADISREVINU
41,2707,434.09607,480.759EDIVALO ED OLBAP DADISREVINU
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contraria a la estimación del resto de las solicitudes admitidas.

Tercero. El contenido íntegro de esta resolución se en-
cuentra publicado en la página web de esta Consejería, susti-
tuyendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo 
sus mismos efectos. Los proyectos deberán ejecutarse en el 
plazo indicado en la resolución de concesión.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto 
de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del citado extracto en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Secretario General, 
Francisco A. Triguero Ruiz. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 15 de marzo de 2012, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta el personal de la empresa Ambulancias 
M. Pasquau, S.L., en la provincia de Málaga, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos.

Por la organización sindical CC.OO. ha sido convocada 
huelga que, en su caso, podría afectar a todos/as los traba-
jadores/as de la empresa Ambulancias M. Pasquau, S.L., en 
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en la provincia 
de Málaga, desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas los 
días 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de abril de 2012.

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 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 
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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 los trabajadores de la empresa Ambulan-
cias M. Pasquau, S.L., en la provincia de Málaga, prestan un 
servicio esencial para la comunidad, en cuanto éste afecta a 
servicios sanitarios, al dedicarse al trasporte sanitario, cuya 
paralización puede afectar a la salud y a la vida de los usua-
rios de la sanidad y por ello la Administración se ve compelida 
a garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación 
de los servicios mínimos en la forma que por la presente Or-
den se determina, por cuanto que la falta de protección del 
referido servicio prestado por dicho personal colisiona frontal-
mente con los derechos a la vida y a la salud proclamados en 
los artículos 15 y 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, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y 43 
de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 
26 de noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitu-
cional relacionada 

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a 
la totalidad de los trabajadores de la empresa Ambulancias 
M. Pasquau, S.L., en el Hospital Universitario Virgen de la Vic-
toria, en la provincia de Málaga, oídas las partes afectadas y 
vista la propuesta de la Delegación Provincial de Málaga de la 
Consejería de Salud, se entenderá condicionada al manteni-
miento de los mínimos estrictamente necesarios para el fun-
cionamiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

Articulo 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. Sin perjuicio de lo que establecen los artícu-
los anteriores, deberán observarse las normas legales y regla-
mentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de 
servicios sanitarios, así como se garantizará, finalizada la 
huelga, la reanudación normal de la actividad.

Articulo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2012

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

1.º Mantenimiento del 100% del Dispositivo de Transporte 
Sanitario Urgente.

2.º Mantenimiento del Dispositivo de Transporte Sanitario 
Programado que habitualmente se presta en un día festivo. En 
concreto.

- 2 ambulancias asistibles (24 horas)
- 9 colectivas
En cualquier caso se garantizarán los servicios necesa-

rios para la continuidad asistencial en aquellos pacientes que 
precisen transporte sanitario y respecto de los cuales, desde 
un punto de vista clínico, no deba interrumpirse la asistencia 
–diagnóstica o terapéutica– por suponer un riesgo para su sa-
lud, especialmente los tratamientos oncológicos (radioterapia 
y quimioterapia), hemodiálisis y traslados urgentes diferidos 
intercentros y de pacientes críticos, así como las altas hospita-
larias que se generen en los Servicios de Atención Urgente. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 9 de marzo de 2012, por la que se 
prorroga la vigencia de los Planes Rectores de Uso y 
Gestión de los Parques Naturales Despeñaperros, Sie-
rra Mágina, Bahía de Cádiz, Sierra Norte de Sevilla, Los 
Alcornocales, Sierra de Huétor y Sierra de Baza, apro-
bados por Decreto 56/2004, de 17 de febrero; Decreto 
57/2004, de 17 de febrero; Decreto 79/2004, de 24 de 
febrero; Decreto 80/2004, de 24 de febrero; Decreto 
87/2004, de 2 de marzo; Decreto 100/2004, de 9 de 
marzo y Decreto 101/2004, de 9 de marzo respectiva-
mente.

Los Parques Naturales Despeñaperros, Sierra Mágina, Ba-
hía de Cádiz, Sierra Norte de Sevilla, Los Alcornocales, Sierra 
de Huétor y Sierra de Baza fueron declarados mediante la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección. 

Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los citados Par-
ques Naturales fueron aprobados por los siguientes decretos:

- Decreto 56/2004, de 17 de febrero, por el que se aprue-
ban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Despeñaperros.

- Decreto 57/2004, de 17 de febrero, por el que aprueban 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Mágina.

- Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que aprueban 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.

- Decreto 80/2004, de 24 de febrero, por el que aprue-
ban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla.

- Decreto 87/2004, de 2 de marzo, por el que se aprue-
ban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.


