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A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 9 de junio 
de 2009, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 23 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar el gasto de 3.537.912,60 euros (tres millones 
quinientos treinta y siete mil novecientos doce euros con se-
senta céntimos), para la concesión de incentivo a la empresa 
Briseis, S.A., ubicada en Almería, según el siguiente desglose: 

1. Un incentivo por valor de 3.047.672,97 euros (tres
millones cuarenta y siete mil seiscientos setenta y dos euros 
con noventa y siete céntimos). 

2. Una bonificación de tipo de interés de 490.239,63 euros 
(cuatrocientos noventa mil doscientos treinta y nueve euros con 
sesenta y tres céntimos).

El proyecto consiste en la puesta en marcha de una nueva 
planta para la fabricación de productos cosméticos avanzados, 
mediante tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Dichos incentivos se otorgan al amparo de lo dispuesto en 
la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de un programa de incentivos para el fomento 
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía, y se 
efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 25 de junio de 2009, por la que se modi-
fican los plazos para la resolución y notificación de diver-
sos procedimientos administrativos, en el ámbito de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.

El proceso de agilización y simplificación de los proce-
dimientos administrativos gestionados en la Administración 
Pública, tiene su exigencia en el mandato de eficacia, procla-
mado en el artículo 103 de la Constitución.

En este contexto, la Consejería de Empleo, en el marco 
del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Me-
didas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y 
Agilización de Trámites, viene a realizar, mediante la presente 
Orden la modificación parcial de diversos procedimientos pro-
pios de su ámbito de gestión.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas, al amparo del artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y del artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de plazos para resolver y 
notificar.

El plazo para resolver y notificar la resolución, será de 
tres meses, en los procedimientos administrativos cuya nor-
mativa reguladora, se cita en el Anexo de la presente Orden.

 Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Lo dispuesto en el artículo único no será de aplicación a 

los procedimientos que al amparo de las regulaciones mencio-
nadas en el Anexo de esta Orden, se encuentren ya iniciados, 
a la fecha de entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones generales, de 

igual o inferior rango jerárquico, se opongan a la presente dis-
posición.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de junio de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

A N E X O

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Orden de 8 de mayo de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 
Consejería de Empleo a microempresas, pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales.

Orden de 26 de diciembre de 2007, por la que se
desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinera-
rios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y Difu-
sión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales 
para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, establecidos 
por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las ba-
ses reguladoras de concesión de ayudas para su ejecución. 

 ORDEN de 26 de junio de 2009, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Next Continental Holding, S.A., dedicada al trans-
porte urbano de viajeros en la ciudad de Almería (Surbus), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Presidente de la Unión Provincial de la Organiza-
ción Sindical CSI-CSIF, en representación del personal de la 
empresa Next Continental Holding, S.A., transportes urbanos 
de Almería (Surbus), ha sido convocada huelga para los días 
2 y 7 de julio desde las 9,00 horas a las 11,00 horas y de las 
16,00 horas a las 18,00 horas, y que, en su caso, podrá afec-
tar a todos los trabajadores de la misma.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a 
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus 
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento 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 empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida 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 ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
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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 la empresa Next Continental Holding, S.A. 
(Surbus) presta un servicio esencial para la comunidad, cual 
es facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de los 
ciudadanos, proclamado en el artículo 19 de la Constitución, 
dentro de la ciudad de Almería y el ejercicio de la huelga con-
vocada podría obstaculizar el referido derecho fundamental. 
Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho 
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por 
cuanto que la falta de libre circulación de los ciudadanos en la 
indicada ciudad colisiona frontalmente con el referido derecho 
proclamado en el artículo 19 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 si habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presi-
dente de 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 Em-
pleo y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga en la ciudad de Almería 
de los trabajadores de la empresa Next Continental Holding, S.
A. (Surbus), para los días 2 y 7 de julio de 2009 desde las 9,00 
horas a las 11,00 horas y desde las 16,00 horas a las 19,00 ho-
ras de cada día, 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 
responderán respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones 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 
Andalucía.

Sevilla, 26 de junio 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 
Almería.

A N E X O

Servicios mínimos:

- En la línea 2 prestarán servicio dos vehículos.
- En la línea 18 prestarán servicio dos vehículos.
- En la línea 3 prestará servicio un vehículo.
- En la línea 20 prestará servicio un vehículo.

El resto de las líneas iniciarán el paro en las cabeceras o 
intercambiadores. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Encomienda de Gestión 
de Actuaciones de Tramitación de Procedimientos San-
cionadores en materia de Salud Pública firmado con el 
Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 30 de 
julio de 1999, por la que se delegan competencias para la sus-
cripción de convenios entre la Consejería y los Ayuntamientos 
sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación 
de procedimientos sancionadores en materia de salud pública, 
esta Delegación Provincial ha resuelto publicar el Convenio 
con el Ayuntamiento de Palomares del Río, sobre encomienda 
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, referente al expediente so-
bre el acuerdo de aprobación inicial Plan Especial que 
se cita, situado entre los términos municipales de Aya-
monte, Lepe y San Silvestre de Guzmán, de Huelva.

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE EXPLOTACION GANADERA EN LA FINCA 
«COTO COVADONGA NORTE», CUYO TRAZADO DISCURRE 
ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AYAMONTE, LEPE Y 
SAN SILVESTRE, QUE SON TERRENOS CLASIFICADOS COMO 

NO URBANIZABLES ( EXPTE. 236/2006 )

Visto el Plan Especial para la construcción y mejora de una 
explotación ganadera ubicada en la finca denominada «Coto Co-
vadonga Norte», cuyo trazado discurre por los términos municipa-
les de Ayamonte, Lepe y San Silvestre de la provincia de Huelva, y 
en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre y el Decreto 525/2008 de 16 de diciembre, se dicta 
la presente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se recibe en esta Delegación Provincial, el pro-
yecto citado en el encabezamiento a los efectos de su formula-
ción y tramitación, con fecha 6 de marzo de 2009.


