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cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario y 
laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001, tienen 
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a 
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la referida 
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expre-
sada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10 de 
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia 
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este 
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento 
y requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de 
Acción Social, así como los de carácter general contenidos en 
la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, ejercicio de 2009, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 32, de 17 de febrero de 2009).

Vistos los hechos y los fundamentos de derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del perso-
nal funcionario y laboral excluido de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, ejercicio 2009, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas 
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación al contenido de los listados que se pu-
blican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su 
solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus 
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 12 de noviembre de 2009.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ACUERDO de 4 de noviembre de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria, por el que se prorroga la vigencia del con-
venio por el que se regula la encomienda de gestión de 
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación Universitaria (AGAE) con el Consorcio Unidad para 
la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA).

R E U N I D O S

De una parte, don Martín Soler Márquez, Consejero de In-
novación, Ciencia y Empresa y Presidente del Consejo Rector 
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación Universitaria (en adelante, AGAE), que actúa conforme 
a las atribuciones que le confieren el Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril (BOJA núm. 78, de 24 de abril), el 
Decreto 4/2009, de 23 de abril (BOJA núm. 78, de 24 de 
abril), el Decreto 168, de 19 de mayo, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa (BOJA núm. 95 de 20 de mayo, sobre reestructura-
ción de Consejerías) y el artículo 14.a) de los Estatutos de la 
AGAE, aprobados por Decreto 1/2005, de 11 de enero (BOJA 
núm. 9, de 14 de enero).

De otra parte, don Elías Fereres Castiel, Director del Con-
sorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas 
(UCUA), en virtud de acuerdo del Consejo Rector de la UCUA 
de 17 de marzo de dos mil cinco, por el que se dispone su 
nombramiento, que actúa conforme a las atribuciones que le 
confieren los arts. 14.k) y 19.a) de los Estatutos de la UCUA, 
publicados mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, de fecha 9 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 20, 
de 16 de febrero de 1999).

Ambas partes se reconocen capacidad y competencia su-
ficientes para formalizar el presente Acuerdo, y a tal efecto

E X P O N E N

Primero. Que la Agencia Andaluza de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria, Organismo Autónomo depen-
diente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, a la que los artículos 78 a 90 de la Ley de 
Universidades (Ley 15/2003, de 22 de diciembre) atribuyeron 
las competencias relativas a la implantación y desarrollo de la 
normativa andaluza en materia de evaluación de la calidad y 
acreditación universitaria, firmó con fecha 5 de diciembre de 
2006 convenio por el que se regula la encomienda de gestión 
con el Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas (UCUA), para que esta última entidad colaborase 
con la Agencia en la realización de una serie de actividades 
delimitadas en la cláusula segunda del mencionado convenio.

Segundo. Que las razones que justificaron la suscripción 
del citado convenio, cifradas, por un lado, en el progresivo in-
cremento de las funciones de la AGAE, y, por otro lado, en la 
carencia en aquel momento de todos los medios materiales y 
administrativos necesarios para el desarrollo de sus cometi-
dos de una forma óptima, continúan persistiendo.

Tercero. Que, a las anteriores razones, se une además el he-
cho de que la AGAE se halla en trance de transformación jurídica, 
ya que el art. 27 de la Ley de la Ciencia y el Conocimiento (Ley 
16/2007, de 3 de diciembre), la suprime y da vida a una nueva 
entidad –la Agencia Andaluza del Conocimiento–, cuya conforma-
ción jurídica, competencias y actividades a realizar no son del todo 
coincidentes (por ser más amplias) que las de la actual AGAE.
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Cuarto. Que, aunque la mencionada supresión de la AGAE y 
la correlativa puesta en funcionamiento de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento no son inmediatas, pues están subordinadas, 
según lo dispuesto por la disposición transitoria única de la Ley 
de la Ciencia y del Conocimiento y por los artículos 56.2 y 57.2 de 
la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (Ley 9/2007, 
de 22 de octubre), a la efectiva aprobación y publicación de los 
Estatutos de la nueva Agencia Andaluza del Conocimiento, razo-
nes de prudencia y eficacia administrativa aconsejan no adoptar 
decisiones organizativas en relación con la AGAE que pudieran 
determinar la suerte futura y representar un gravamen para la 
implantación de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Quinto. Que, bajo tales circunstancias, teniendo en cuenta 
lo previsto por la disposición transitoria única de la Ley de la 
Ciencia y del Conocimiento y lo establecido, con respecto al Con-
sorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas 
(UCUA), en la disposición transitoria única de los Estatutos de 
la AGAE (Decreto 1/2005, de 11 de enero), parece conveniente, 
perviviendo el interés de AGAE y UCUA de continuar el convenio 
de encomienda suscrito el 5 de diciembre de 2006 acogerse a 
las facultades de prórroga previstas en su cláusula séptima. 

Y en atención a las circunstancias y fundamentos legales 
expuestos

A C U E R D A N

Primero. Prorrogar en sus mismos términos el Convenio 
por el que se regula la encomienda de gestión suscrito con 
fecha 5 de diciembre de 2006 entre la Agencia Andaluza de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE) 
y el Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas (UCUA).

Segundo. La prórroga del citado Convenio se produce 
para el año 2010. En todo caso, la vigencia de este convenio 
quedará extinguida una vez se produzca la efectiva implanta-
ción de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Tercero. Para subvenir el coste de la presente prórroga se 
incorporarán en la partida presupuestaria de la AGAE 01.11.31.
01.00.445.00.42K de los Presupuestos Generales de la Junta 
de Andalucía las previsiones presupuestarias necesarias que 
se abonarán a la UCUA, en la forma prevista en la cláusula 
tercera del Convenio de encomienda de gestión prorrogado.

Cuarto. Este acuerdo de prórroga se publicará íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, surtiendo 
efectos desde el día de la firma.

Córdoba, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Elías Fereres Castiel. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 23 de noviembre de 2009, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Estacionamiento y Servicios, S.A. 
(EYSSA), dedicada a la regularización del estaciona-
miento y retirada de vehículos en la ciudad de Almería, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por los Delegados de personal y la Federación de Trans-
portes, Comunicación y Mar de UGT de Almería ha sido 
convocada huelga parcial desde las 00,00 horas del día 27 
de noviembre de 2009 hasta las 00,00 horas del día 28 de 
noviembre de 2009 en el sector de estacionamiento y de las 
grúas móviles autopropulsadas en la ciudad de Almería, sector 
en el que se presta un servicio público de retirada de vehícu-
los de las vías públicas, en la que, en su caso, podrá afectar a 
los/as trabajadores/as del mencionado sector.

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 
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.

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/as trabajadores/as de la Empresa Es-
tacionamiento y Servicios, S.A. (EYSSA) de estacionamiento y 
retirada de vehículos (grúas móviles) en la ciudad de Almería 
prestan un servicio esencial para la comunidad, ya que hay que 
tener en cuenta los efectos que produce una huelga en este 
ámbito, especialmente en lo que afecta al no funcionamiento 
del servicio de grúa, en los casos que ello fuera necesario por 
motivo de emergencias, rescate y salvamento, etc., así como en 
los supuestos de colapso en la gestión de la ordenación del trá-
fico. Por ello la Administración se ve compelida a garantizar di-
chos servicios esenciales mediante la fijación de servicios míni-
mos, determinándose 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 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 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 Empleo, y la doc-
trina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga convocada por los 
trabajadores de la Empresa Estacionamientos y Servicios, 
S.A. (EYSSA) desde las 00,00 horas del día 27 de noviembre 
de 2009 hasta las 00,00 horas del día 28 de noviembre de 
2009, en el sector de las grúas, retirada de vehículos y esta-
cionamiento en la ciudad de Almería y que, en su caso, podrá 
afectar a los trabajadores del sector, deberá ir acompañada 
del mantenimiento de los servicios mínimos, que figuran en el 
Anexo de la presente Orden. 

Artículo 2.º Los paros y alteraciones en el trabajo por 
parte del personal necesario para el mantenimiento de los ser-
vicios 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.º 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 


