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los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en las personas titulares de las Delega-
ciones Provinciales de esta Consejería la competencia para 
la resolución para la autorización de la suspensión de los tra-
bajos por un período superior a seis meses en explotaciones 
mineras de la Sección C), a que se refiere el artículo 71 de 
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el artículo 93 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, teniendo la 
obligación de comunicar a la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas las resoluciones de suspensión.

Segundo. La presente Resolución será revocable en cual-
quier momento por esta Dirección General.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se hacen públicos los fallos de los 
jurados que conceden los Premios Andalucía de Investi-
gación en las modalidades: «Plácido Fernández Viagas», 
sobre Temas Andaluces; «Ibn al Jatib», en las áreas de 
Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales; «Colume-
la», para el área de Ciencias de la Salud; «Antonio de 
Ulloa», para el área de Arquitectura e Ingeniería; «Ter-
cer Milenio», a Jóvenes Investigadores; y al Fomento de 
la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 
en la Empresa.

La Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, al amparo de lo que dispone la Orden de 8 de 
enero de 2007, por la que se establecen las bases de los Pre-
mios Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades 
para el período 2006-2013, procedió a efectuar mediante 
Resolución de 3 de noviembre de 2009 la convocatoria de 
los Premios Andalucía de Investigación en sus modalidades 
«Plácido Fernández Viagas», destinado a investigadores e in-
vestigadoras que hayan destacado en la investigación de te-
mas andaluces; «Ibn al Jatib», destinado a investigadores e 
investigadoras que hayan destacado en las investigaciones de 
las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales; «Colu-
mela», destinado a investigadores e investigadoras que hayan 
destacado especialmente en el área de Ciencias de la Salud; 
«Antonio de Ulloa», destinado a investigadores e investiga-
doras que hayan destacado especialmente en el área de Ar-
quitectura e Ingeniería; «Tercer Milenio», destinado a jóvenes 
investigadores e investigadoras que hayan destacado en el 
desempeño de la actividad científica; y «Fomento», destinado 
a organismos, instituciones o empresas que hayan destacado 
especialmente en el fomento de la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico. Los gastos derivados de la dotación 
de los premios convocados serán financiados con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.226.08. .54A. .4., 
según se recoge en el apartado segundo de dicha Resolución.

Los jurados encargados de fallar los premios convoca-
dos fueron nombrados por Orden de 26 de febrero de 2010, 
constituyéndose los mismos el día 18 de marzo de 2010 en la 
sede de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para 

evaluar las candidaturas presentadas y emitir sus fallos, que 
se recogen en las distintas Actas firmadas que obran en los 
expedientes correspondientes a cada una de las modalidades 
convocadas.

Vistos los fallos de los distintos jurados y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Orden de 8 de 
enero de 2007, por la que se establecen las bases de los Pre-
mios Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades 
para el período 2006-2013, esta Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología

R E S U E L V E

Hacer públicos los fallos de los jurados concediendo los 
Premios Andalucía de Investigación en las modalidades que 
se citan:

XVI Premio Andalucía de Investigación «Plácido Fernán-
dez Viagas», sobre Temas Andaluces, dotado de 25.000 euros 
y una placa acreditativa, a don Antonio Narbona Jiménez, por 
la temática andaluza y, por tanto, profundamente universal de 
su obra, que contribuye a enriquecer la visión histórica, cul-
tural e identificativa de Andalucía. Se ha valorado asimismo 
su preocupación e interés por transferir los resultados de la 
investigación filológica a la sociedad en general y muy par-
ticularmente a la enseñanza secundaria, sentando así bases 
sólidas que permiten valorar el español hablado en nuestra 
Comunidad. Asimismo, se ha tomado en consideración la pro-
yección internacional de la obra y la trayectoria personal y pro-
fesional del investigador propuesto.

XVI Premio Andalucía de Investigación «Ibn-al-Jatib», en 
las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicos-Sociales, do-
tado de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Antonio 
Villar Notario, por la dimensión internacional de sus publicacio-
nes y su actividad investigadora, por la actualidad y relevancia 
teórica y aplicada de sus líneas de trabajo y por su implicación 
institucional en el desarrollo de la ciencia económica en An-
dalucía.

III Premio de Andalucía de Investigación Científica y Téc-
nica «Columela», para las áreas de Ciencias de la Salud, do-
tado de 25.000 euros y una placa acreditativa, a don Andrés 
Aguilera López, por su excelencia investigadora en las causas 
y mecanismos de la inestabilidad genómica, su gran repercu-
sión por su actividad científica y relevancia internacional, y su 
alta dedicación a su actividad en Andalucía, donde ha creado 
escuela.

III Premio Andalucía de Investigación «Antonio de Ulloa», 
para el área de Arquitectura e Ingeniería, dotado de 25.000 
euros y una placa acreditativa, a don Jaime Domínguez Abas-
cal, por la brillantez y amplitud de su trayectoria científica, de 
transferencia y de gestión, por la creación y promoción de un 
grupo de investigación de referencia en España y de gran pro-
yección internacional.

IX Premio Andalucía de Investigación «Tercer Milenio», 
destinado a los jóvenes investigadores e investigadoras que 
hayan destacado especialmente en el desempeño de las 
actividades científicas, dotado de 15.000 euros y una placa 
acreditativa, a don Bartolomé M. Simonet Suau, por sus in-
vestigaciones sobre los aspectos analíticos relacionados con el 
desarrollo de la nanociencia y sus aplicaciones en la nanotec-
nología, con aportaciones científicas reflejadas en sus publica-
ciones de gran impacto, una movilidad geográfica importante 
entre distintos centros de investigación, así como sus activida-
des de transferencia del conocimiento y tecnología.
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XIV Premio Andalucía de Investigación «Fomento», al 
fomento de la Investigación Científica y Técnica, dotado de 
10.000 euros y una placa acreditativa, a la Empresa AT4 Wire-
less, por haber sabido destacar desde Andalucía en un sector 
de fuerte componente tecnológica como el de las telecomuni-
caciones y de tecnologías de la información, por su trayectoria 
empresarial en los mercados internacionales, su destacado 
carácter exportador, por su participación en programas tanto 
nacionales como internacionales de cooperación pública y pri-
vada, y como reconocimiento al trabajo realizado a favor de la 
innovación y la investigación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, de acuerdo 
con lo dispuesto 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 Administrativo 
Común.

Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Secretario General, 
Francisco Andrés Triguero Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 26 de marzo de 2010, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los trabajadores de la empresa Adis Meridianos (Centro 
de Menores El Molino-Almería), que realiza el servicio 
de Gestión Educativa en el Centro El Molino, de cumpli-
miento de medidas judicales en el ámbito de menores, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Presidente de la Unión Provincial de CSI-F Almería, 
en representación de CSI-CSIF, ha sido convocada huelga par-
cial para los días 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de abril 
de 2010 de 8,30 a 10,30 y de 16,00 a 18,00 horas que, en su 
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa Adis 
Meridianos (Centro de Menores El Molino-Almería), que realiza 
el servicio de gestión educativa en el Centro El Molino, de cum-
plimiento de medidas judiciales en el ámbito de menores. 

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, 
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 Adis Meri-
dianos (Centro de Menores El Molino-Almería), que realiza el 
servicio de gestión educativa en el Centro El Molino, de cum-
plimiento de medidas judiciales en el ámbito de menores, 
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya parali-
zación puede afectar a la educación, a la salud y a la vida de 
los ciudadanos, 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, a la salud, y a la educación, 
proclamados en los artículos 15, 43 y 27 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 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 
14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Conseje-
rías; Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba 
la estructuración orgánica de la Consejería de Empleo; y la 
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga de los trabajadores de la 
empresa Adis Meridianos (Centro de Menores El Molino-Almería), 
que realiza el servicio de gestión educativa en el Centro El Molino, 
de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito de menores, 
convocada para los días 30 y 31 de marzo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 
abril de 2010 de 8,30 a 10,30 y de 16,00 a 18,00, que 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, 26 de marzo de 2010

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Almería.


