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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 11 de enero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se establecen los servi-
cios mínimos esenciales ante la huelga convocada para los días 10 al 28 de enero de 2011 en la escuela universi-
taria de Relaciones laborales de Gijón, centro adscrito a la universidad de oviedo.

 Convocada huelga para los días 10 a 28 de enero de 2011, ambos inclusive, por el sindicato de enseñanza Comisio-
nes obreras, tal y como consta en el preaviso obrante en la dirección General de Trabajo, seguridad Laboral y empleo, 
que afectará a todas los trabajadores de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón, centro adscrito a la 
universidad de oviedo, resulta imprescindible mantener cubiertos en dichos días determinados puestos de trabajo con la 
finalidad de garantizar el derecho a la educación contenido en el artículo 27 de la Constitución Española, estableciendo 
servicios mínimos esenciales para posibilitar el acceso y permanencia de los usuarios a este centro docente universitario, 
máxime teniendo en cuenta que la convocatoria de huelga coincide íntegramente con la evaluación del primer semes-
tre, según el calendario académico para el curso 2010/2011 aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad de 
oviedo en su sesión de 4 de febrero de 2010.

en virtud de lo expuesto, vista la documentación obrante en el expediente, 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 Cons-
titucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981, 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 Patronato de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de Gijón y del Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—establecer los siguientes servicios mínimos esenciales en la escuela universitaria de relaciones Laborales 
de Gijón, centro adscrito a la universidad de oviedo, durante la citada huelga:

1.—Personal de Administración y servicios:

un trabajador que se responsabilizará de la apertura, cierre y control de accesos.

2.—Personal docente e investigador:

 a)   el director de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón, o persona que lo supla.

b)   el personal docente e investigador estrictamente necesario para garantizar el correcto desarrollo de los exáme-
nes previstos en el calendario académico oficial durante los días 10 a 28 de enero de 2011, ambos inclusive.

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.—el director de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón, o persona que lo supla, utilizando 
los medios habituales de control de docencia y de asistencia, o los que considere oportunos, elaborará listados de las 
personas que han participado en la jornada de huelga, que deberá remitir diariamente por fax (985-17-07-64), al Presi-
dente del Patronato de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Gijón, antes de las 20.00 horas.

Cuarto.—Se atribuye al Presidente del Patronato de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Gijón la de-
signación de los trabajadores encargados de asegurar los servicios descritos en el resuelvo primero.

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 11 de enero de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-00365.
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