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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 Uni-
versidad de Oviedo. 

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 estudiantes a acceder a los 
centros docentes universitarios donde cursen sus estudios.

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 Gobierno 
del Principado de Asturias, a propuesta del Excmo. Rector 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.—establecer los siguientes servicios mínimos esenciales en la Universidad de Oviedo durante la citada 
huelga:

1.—Personal de Administración y Servicios:

 a)  Área de acceso a Centros Púbicos: 

Un trabajador por edificio y turno que se responsabilizará de la apertura, cierre y control de acceso de los 
edificios.

b)   Área de servicios de Salud Pública:

Un trabajador por turno en el animalario por considerar imprescindible la asistencia y el cuidado diario de los 
animales.

c)   Servicio de Registro de Documentos:

Un trabajador en el Negociado de Registro General que evite posibles perjuicios a los administrados cuyas ga-
rantías se verían menguadas si fuera necesario en plazo perentorio la entrega o envío de documentos.

2.—Personal docente e investigador:

 decanos, directores y Secretarios de los respectivos Centros y departamentos.

Segundo.—Quienes desempeñen los servicios mínimos realizarán las funciones correspondientes a los mismos de 
acuerdo al trabajo que habitualmente realizan o el que se establezca en esta resolución.

Tercero.—Los decanos, directores y Secretarios de los respectivos Centros y departamentos, utilizando los medios 
habituales de control de docencia y de asistencia, o los que consideren oportunos, elaborarán listados de las personas 
que han participado en la jornada de huelga, que deberán remitir por fax (985 10 40 24) al Vicerrectorado de Profesora-
do, Departamentos y Centros  antes de las 14 horas y las 19 horas respectivamente del citado día 29 de septiembre.

Cuarto.—este Rectorado atribuye al Gerente la designación de los trabajadores encargados de asegurar los servicios 
descritos en el resuelvo primero.
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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 al 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.—20.861.
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