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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 esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida 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 Holdings, S.L.U., 
que realiza el servicio de transporte público de viajeros en la 
provincia de Málaga, presta un servicio esencial para la comu-
nidad, cual es facilitar el ejercicio del derecho a la libre circu-
lación de los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la 
Constitución dentro de la provincia de Málaga, y el ejercicio de 
la huelga convocada podría obstaculizar el referido derecho 
fundamental. Por ello, la Administración se ve compelida a 
garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de ser-
vicios mínimos, por cuanto que la falta de libre circulación de 
los ciudadanos en el indicado ámbito territorial colisiona frontal-
mente 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 no habiendo sido esto 
último posible, de acuerdo con lo que disponen los precep-
tos legales 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 Presi-
dente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías; Decreto 136/2010 de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructuración orgánica de la Consejería de Em-
pleo y del Servicio Andaluz de Empleo, y la doctrina del Tribu-
nal 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 Next Continental Holdings, S.L.U., la 
cual está dedicada al transporte de viajeros en la provincia de 
Málaga, convocada de forma indefinida a partir del día 28 de 
mayo de 2010 para los siguientes días y horarios (todos los 
viernes desde las 0,00 hasta las 24,00 horas, todos los domin-
gos desde las 14,00 hasta las 24,00 horas, y todos los lunes 
desde las 0,00 hasta las 14,00 horas), que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa, y 
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, 25 de mayo 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 
Málaga.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Durante los días señalados para la huelga se mantendrán 
los siguientes servicios mínimos:

El 25% de las expediciones habituales en el respectivo tramo 
horario de la huelga en cada línea, despreciándose el resto 
cuando excedan de número entero, salvo que el cociente sea 
inferior a la unidad, en cuyo caso se mantendrá la misma propor-
ción y en los mismos términos anteriormente establecidos. 

 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2010, de la Di-
rección General de Formación Profesional, Autónomos 
y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo 887/10 ante 
la Sección 2.ª/12 de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección 2.ª/12 de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
887/10 interpuesto por doña María Victoria Aguilar Ros en 
nombre y representación de la entidad Ilustre Colegio Oficial 
de Psicólogos de Andalucía Oriental contra la resolución de 
la Consejería de Empleo, suscrita por la Directora General de 
Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo (actualmente Di-
rección General de Formación Profesional, Autónomos y Pro-
gramas para el Empleo), en relación a la tramitación del expe-
diente SC/IGS/00050/2006,

R E S U E L V E

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante la Sección 2.ª/12 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
con sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la Resolución.

Sevilla, 21 de mayo de 2010.- El Director General, Andrés 
Sánchez Hernández. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 1 de junio de 2010, por la que se garan-
tiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los Empleados Públicos del Sector Sanitario, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos.

Por las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, 
ha sido convocada huelga general que, en su caso, podrá 
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afectar a los trabajadores y empleados públicos de todas las 
Administraciones Públicas y organismos de ellas dependien-
tes, Instituciones, Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales, incluidos sus trabajadores en el exterior y en 
aquellos otros Organismos, Entidades y Empresas, con inde-
pendencia de la personalidad jurídica que adopten, sea esta 
de carácter estatal, autonómico o local incluidos en el ámbito 
de aplicación del Título III del articulado de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2010 o a los que sean de 
aplicación los principios generales establecidos en el Estatuto 
Básico de los Empleados Públicos, así como aquellos que se 
ven afectados por las medidas de ajuste económico aproba-
das por el Gobierno en su reunión de 20 de mayo de 2010, 
concretadas en el Decreto-Ley 8/2010, desde las 00,00 horas 
del día 8 de junio y hasta las 00,00 horas del día 9 de junio 
de 2010.

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 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, 
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 presente convocatoria de Huelga General 
va a afectar a los servicios que prestan los empleados públi-
cos de los Servicios Sanitarios y que constituyen un servicio 
esencial para la comunidad, cuya paralización puede afectar 
a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública, y 
por ello la Administración se ve compelida a garantizar el refe-
rido servicio esencial mediante la fijación de los servicios míni-
mos en la forma que por la presente Orden se determina, por 
cuanto que la falta de protección del referido servicio prestado 
por dicho personal colisiona frontalmente 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 disponen 
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 17.2 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía; 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 Constitucional 
relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a la 
totalidad de los trabajadores y empleados públicos de todas 
las administraciones publicas y organismos de ellas depen-
dientes, Instituciones, Organismos Autónomos, Entidades Pú-

blicas Empresariales, incluidos sus trabajadores en el exterior 
y en aquellos otros Organismos, Entidades y Empresas, con 
independencia de la personalidad jurídica que adopten, sea 
esta de carácter estatal, autonómico o local incluidos en el 
ámbito de aplicación del Título III del articulado de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2010, o a los que 
sean de aplicación los principios generales establecidos en el 
Estatuto Básico de los Empleados Públicos, así como aquellos 
que se ven afectados por las medidas de ajuste económico 
aprobadas por el Gobierno en su reunión de 20 de mayo de 
2010, concretadas en el Decreto-Ley 8/2010, desde las 00,00 
horas del día 8 de junio y hasta las 00,00 horas del día 9 
de junio de 2010, oídas las partes afectadas, se entenderá 
condicionada al mantenimiento de los mínimos estrictamente 
necesarios para el funcionamiento de los servicios sanitarios, 
según se recoge en Anexo I.

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. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos 
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de es-
tablecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada 
la huelga la reanudación normal de la actividad.

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

Sevilla, 1 de junio de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

En Atención Especializada:

1. Mantener el 100% de los efectivos en urgencias (médi-
cas y quirúrgicas) y cuidados críticos.

2. Garantizar el 100% de los tratamientos oncológicos y 
radioterápicos de carácter urgente.

3. Garantizar el 100% de los tratamientos de hemodiálisis 
de carácter urgente.

4. Garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas de ca-
rácter urgente. Manteniendo el 100% de la plantilla de estas 
áreas de urgencias.

5. El resto de la Atención Especializada se mantendrá la 
consideración de un domingo o festivo.

6. En cuanto a los servicios de soporte de la actividad 
asistencial, cocina, lavandería y limpieza, los mínimos serán 
del 75% para cocina y limpieza y del 50% para lavandería.

En Atención Primaria:

1. Personal que presta servicios en los puntos de aten-
ción continuada y en los Dispositivos de Cuidados Críticos y de 
Urgencias: 100% de la plantilla, de todas las categorías adscri-
tas al mismo.
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2. Personal sanitario que presta servicios en los Centros 
de Atención Primaria, y personal sanitario adscrito al Disposi-
tivo de Apoyo del Distrito de Atención Primaria:

- En Consultorios donde haya 1 profesional de cada cate-
goría sanitaria, el mínimo es el 100%.

- En el resto de centros el 50% de cada una de las catego-
rías profesionales existentes en el mismo.

- En el caso de que exista un solo pediatra se considerará 
de servicios mínimos con independencia de los mínimos que 
resulten para los médicos de familia. 

3. Personal de Gestión y Servicios no sanitario, de la fun-
ción administrativa en los centros de Salud se establece un 
mínimo de un efectivo 

Centro Regional de Transfusión Sanguínea

En los Centros de Transfusiones Sanguíneas, a fin de 
garantizar el suministro de unidades de sangre necesarias en 
los centros asistenciales, se mantendrá el 50% del personal 
asistencial. Respecto del Personal de Gestión y Servicios no 
sanitarios de la función administrativa se establece un mínimo 
de un efectivo.

Servicios 061

Salas de coordinación 100% de la plantilla.
Equipos asistenciales 100% de la plantilla.
Guardias Localizadas 100% de la plantilla.
Personal de administración: Se establece un mínimo de 

un efectivo que garantice el registro de documentos.
Salud Responde el 75% de la plantilla. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se garantiza el mantenimiento 
del servicio público que presta el personal funcionario 
adscrito a la Consejería de Salud, mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos.

Por las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, 
ha sido convocada huelga general que, en su caso, podrá 
afectar a los trabajadores y empleados públicos de todas las 
Administraciones Públicas y organismos de ellas dependien-
tes, Instituciones, Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales, incluidos sus trabajadores en el exterior y en 
aquellos otros Organismos, Entidades y Empresas, con inde-
pendencia de la personalidad jurídica que adopten, sea esta 
de carácter estatal, autonómico o local incluidos en el ámbito 
de aplicación del Título III del articulado de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2010 o a los que sean de 
aplicación los principios generales establecidos en el Estatuto 
Básico de los Empleados Públicos, así como aquellos que se 
ven afectados por las medidas de ajuste económico aproba-
das por el Gobierno en su reunión de 20 de mayo de 2010, 
concretadas en el Decreto-Ley 8/2010, desde las 00,00 horas 
del día 8 de junio y hasta las 00,00 horas del día 9 de junio 
de 2010.

Si bien todo ello debe venir inspirado en los principios y 
criterios establecidos al efecto por el Tribunal Constitucional 
(SSTC 33/81, 51/86, 27/89 y 42/90, fundamentalmente), en-
tre los cuales son destacables el de «proporcionalidad de los 
sacrificios y el de la «menor restricción posible del derecho de 
huelga, procurando una proporción razonable entre los servi-
cios mínimos a imponer a los huelguistas y los perjuicios que 
puedan irrogarse a los usuarios de aquellos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada 
huelga puede afectar a todo el personal funcionario e interino 

de la Consejería de Salud y considerando que los servicios 
más abajo especificados tienen un carácter esencial cuya to-
tal paralización puede afectar a bienes y derechos dignos de 
protección, esta Administración se ve compelida a la fijación 
de servicios mínimos en la forma expresada en el Anexo a 
la presente Resolución, ya que son necesarios los servicios 
mínimos que se regulan, por razones obvias, tales como las 
actuaciones de mantenimiento del sistema de alerta de salud 
pública y de atención sanitaria, como inmovilización de medi-
camentos y especialmente las cuestiones respecto a policía 
sanitaria mortuoria con los trabajos de expedición, certifica-
ción y documentación ineludibles y siempre urgentes. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 28.2 de la Constitución Española, Real 
Decreto-Ley 7/1977, de 4 de marzo, Sentencias del Tribunal 
Constitucional de 8 de abril y de 17 de julio de 1981, en uso 
de las facultades que me confieren las disposiciones legales 
vigentes, previa negociación con los representantes de los tra-
bajadores, 

R E S U E L V O

1. El mantenimiento durante la huelga convocada para el 
próximo día 8 de junio de 2010 de los servicios mínimos que 
conforme a los motivos expuestos figuran en el Anexo a la 
presente Resolución. 

2. En el caso de que por la autoridad laboral se hayan 
dispuesto servicios mínimos atendidos por el personal del ám-
bito de su competencia que coincidan con los establecidos en 
esta norma para el personal funcionario e interino se evitará la 
duplicidad de la prestación. 

3. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 2010.- El Viceconsejero, Enrique 
Cruz Giráldez.

A N E X O

a) Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 
- Un funcionario del Servicio de Vigilancia Epidemiológica 

y Evaluación. 
b) Servicios Periféricos de la Consejería de Salud. En cada 

Delegación Provincial de esta Consejería: 
- Un funcionario de Policía Sanitaria Mortuoria. 
- Un funcionario del Servicio de Farmacovigilancia. 

 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2010, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profe sional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente admi nistrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce 
de Sevilla en el recurso Procedimiento Abreviado núm. 
242/10 y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 24 de mayo de 2010, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Doce de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte e expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 242/10 interpuesto por don Ángel Carlos Segovia 
Rodríguez contra la Resolución de 3 de junio de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima el recurso 
potestativo de reposición interpuesto por el recurrente contra 


