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excusión y orden, por importe máximo de cinco millones de 
euros (5.000.000,00 €), ante entidad de crédito, en garantía 
del importe principal del tramo B) del contrato de financiación 
sindicado, por un plazo de duración de 9 meses, prorrogable 
por 3 meses adicionales, y una comisión del 2,5% anual, paga-
dera por anticipado.

La Sociedad beneficiaria del aval deberá prestar ante la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía las contra-
garantías que resulten suficientes a juicio de su Director Ge-
neral.

En cumplimiento de la normativa comunitaria que resulta 
de aplicación, el importe garantizado con el aval no podrá su-
perar el 80% del principal de la financiación concedida.» 

 ACUERDO de 2 de marzo de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, relativo a la contratación de las obras de 
construcción del edificio destinado al Centro de Investi-
gación en Ingeniería, en Sevilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de marzo de 
2010, adoptó el siguiente

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 fe-
brero de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 2 de marzo de 2010

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 a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, IDEA, un gasto de hasta trece millones quinientos 
setenta mil euros (13.570.000 €), IVA incluido, para la con-
tratación de la ejecución de las obras de edificación corres-
pondientes al Centro de Investigación en Ingeniería, situado en 
la parcela TA-5 del Parque Tecnológico Cartuja 93 en Sevilla, 
previa tramitación de los procedimientos de licitación que pro-
cedan conforme a la legislación vigente.» 

 ACUERDO de 2 de marzo de 2010, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Con-
sejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, relativo al otorgamiento de una subvención 
excepcional a la Fundación Centro Tecnológico Avanza-
do de Energías Renovables (CTAER), para la ejecución 
de una Instalación de Ensayos de Concentración a Alta 
Temperatura, en Tabernas (Almería).

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 3 de marzo de 2010, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa FCC, S.A. que realiza servicios de 
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, 
riego y conservación del ancantarillado en la localidad 
de El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa, en nombre y representación 
de los trabajadores/as de la empresa FCC, S.A., dedicada a la 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego y 
conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto de 
Santa Maria (Cádiz) ha sido convocada huelga de forma parcial 
desde las 7,00 horas del día 16 de marzo hasta las 7,00 horas 
del día 21 de marzo de 2010, que en su caso, podrá afectar a 
todos los trabajadores/as de la mencionada empresa. 

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 
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». 

el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de marzo de 
2010, adoptó el siguiente

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 fe-
brero de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 2 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

«Aprobar el gasto para el otorgamiento de una subven-
ción de concesión directa, de carácter excepcional, por valor 
de cinco millones de euros (5.000.000,00 €) a la Fundación 
Centro Tecnológico de Energías Renovables (CTAER) para la 
ejecución de una “Instalación de Ensayos de Concentración a 
Alta Temperatura” en Tabernas (Almería).» 
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Es claro que la empresa FCC, SA, que presta servicios 
de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego 
y conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto 
de Santa Maria (Cádiz) realiza un servicio esencial para la co-
munidad, cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello 
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio 
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto 
que la falta de salubridad en el citado municipio colisiona fron-
talmente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 
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, 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 
4.043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
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. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa FCC, S.A., que presta un servicio de 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego y 
conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto de 
Santa Maria (Cádiz), convocada con carácter parcial desde las 
7,00 horas del día 16 de marzo hasta las 7,00 horas del día 21 
de marzo de 2010 que, en su caso, podrá afectar a todos/as 
los/as trabajadores/as de la mencionada empresa, 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 
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 marzo de 2010

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 
Cádiz.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Servicios Comunes.
Recogida de residuos sólidos urbanos:
- 3 Camiones con su dotación habitual.
- 1 Mecánico.
- 1 Inspector.

Se garantizará la recogida de basura de los Centros de 
Salud, Hospitales, Mercados y Colegios, así como los servicios 
concretos que se fijen por la dirección de la empresa adjudi-
cataria a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa Maria. 

Limpieza viaria.
- El 20% de los trabajadores de la plantilla habitual de-

dicada a estas funciones, en días alternos. Estos días serán 
establecidos por la empresa a propuesta del Excmo. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María. Así mismo, se garantizará 
la limpieza viaria cercana a los Centros de Salud, Hospitales, 
Mercados y Colegios. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 25 de febrero de 2010, por la que se 
modifica la Orden de 17 de marzo de 2005, por la que 
se regulan los ficheros automatizados de datos de ca-
rácter personal gestionados por la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Publicas sólo podrá hacerse por me-
dio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» o Diario Oficial correspondiente.

Según el apartado 2 del mismo artículo, las disposicio-
nes de creación o modificación de ficheros deberán indicar: 
La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo; 
las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a suminis-
trarlos; el procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal; la estructura básica del fichero y la descripción de 
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo; 
las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las 
transferencias de datos que se prevean a países terceros; los 
órganos de las Administraciones responsables del fichero; los 
servicios o unidades antes los que pudieran ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y las 
medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio 
o alto exigible.

De acuerdo con el artículo 39.2 de la misma Ley Orgá-
nica, los ficheros de los que sean titulares las Administracio-
nes Públicas serán objeto de inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos, sin perjuicio de que las Comunidades 
Autónomas puedan crear y mantener sus propios registros de 
ficheros para el ejercicio de las competencias que se les reco-
noce sobre los mismos, a tenor de su artículo 41.

Asimismo, el artículo 55 del Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal, aprobado por Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre, señala que todo fichero 
de datos de carácter personal de titularidad pública será noti-
ficado a la Agencia Española de Protección de Datos por el ór-
gano competente de la Administración responsable del fichero 
para su inscripción en el Registro General de Protección de 
Datos, cumplimentando los modelos o formularios electróni-
cos publicados al efecto por la Agencia.

Por Orden de 17 de marzo de 2005, de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, se regularon los ficheros de tra-
tamiento automatizado de datos de carácter personal. 

Dada la nueva estructura orgánica así como el tiempo 
transcurrido desde la publicación de la Orden anterior, a fin de 
completar y actualizar la relación de los ficheros automatiza-


