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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen los 
servicios mínimos esenciales ante la huelga general convocada para el día 29 de septiembre de 2010, en la Con-
sejería de Educación y Ciencia. 

Convocada huelga general para el próximo día 29 de septiembre de 2010 por las Comisiones ejecutivas de la Con-
federación Sindical de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, el Consejo Confederal de la Unión 
Sindical Obrera y la Confederación Intersindical ratificada en el ámbito del Principado de Asturias por SUATEA, tal y como 
consta en los preavisos obrantes en la Dirección General de la Función Pública, que afectará a todas las actividades la-
borales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos 
establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español incluido, por tanto, el personal funcionario y 
laboral de la Administración del Principado de Asturias y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, resulta 
imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los 
servicios públicos dependientes de esta Consejería

Los Servicios mínimos que se declaran, atienden a la ponderación de los intereses en conflicto garantizando el efec-
tivo derecho constitucional a la huelga de los trabajadores así como los derechos de los padres y madres a enviar a los 
menores a los centros educativos en condiciones de seguridad garantizando la adecuada atención de los mismos.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de 
marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 
y visto el artículo 17e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, así como el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y el Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias, y previo acuerdo con el Comité de Huelga en reunión de 23 de septiembre de 2010, 
por la presente

R e S U e L V O

Primero.—el derecho de huelga del personal de la Consejería de educación y Ciencia  y en especial de los centros 
docentes públicos no universitarios del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias estará 
condicionado al mantenimiento en dichos centros de los servicios esenciales.

Segundo.—Sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quienes deseen ejercer su 
legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes servicios mínimos esenciales:

— Registro de la Consejería: 1 Auxiliar Administrativo.

— Centros públicos docentes y educativos dependientes de esta Consejería o con personal dependiente de la 
misma:

El titular de la Dirección del centro que permanecerá en el mismo durante toda la jornada escolar, pu-
diendo repartir el tiempo de permanencia en el mismo con otros miembros del equipo directivo que no 
secunden la huelga.

Un ordenanza en cada centro, independientemente del número de turnos existentes que se encargará de 
la apertura y cierre del centro, en el caso de que todo el personal se encuentre en huelga y no existan otras 
personas que no puedan desempeñar estas funciones.

En los Centros Públicos de Educación Especial, además del personal citado en los apartados anteriores habrá como 
mínimo un auxiliar educador.

En las Escuelas Hogar y Centros Públicos de Educación Básica además del personal designado en servicios mínimos 
para los centros docentes habrá también un auxiliar educador y un efectivo del personal de cocina por turno.

Tercero.—Los centros docentes permanecerán abiertos durante la jornada de huelga. A tal efecto los directores 
garantizarán la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar. Asimismo, determinarán nominativamente las 
personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en la presente Resolución.

Cuarto.—Los titulares de los centros quedan responsabilizados de facilitar la información referente al seguimiento de 
la huelga, así como la relación nominal del personal declarado en servicios mínimos, debiendo informar a la Consejería 
de Educación y Ciencia de su seguimiento mediante los modelos que serán puestos a disposición de todos los centros 
educativos. Dichos modelos, debidamente cumplimentados serán remitidos a la Consejería de Educación y Ciencia a las 
diez  horas del día 29 de septiembre.  Solo en el supuesto de que existiera variación en los datos inicialmente facilitados 
se realizará una nueva comunicación a las 16,00 horas del mismo día 29 de Septiembre.
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La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, o de diez días, si se acudiera la procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, 
de 13 Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 24 de Septiembre de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—20.860.
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