
 
Ayuntamiento de Barbastro

TABLON EDICTAL MUNICIPAL
ANUNCIO 

La Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento ha resuelto lo siguiente:

DECRETO 308

RESULTANDO  que  por  varias  organizaciones  y  colectivos  políticos,  sociales  y 
sindicales  se  ha  convocado una  huelga  general  para  el  día  8  de  marzo,  Día 
Internacional de la Mujer .

CONSIDERANDO que resulta necesario prever las garantías precisas para asegurar 
el mantenimiento de los servicios especiales de la comunidad, conforme establece el 
articulo 28,2 de la Constitución Española.

CONSIDERANDO que el articulo 10 párrafo 2 del RD 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
Relaciones de Trabajo, faculta a la autoridad gubernativa para establecer las medidas 
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos:

RESUELVO:

PRIMERO.-Establecer durante la jornada de huelga general convocada para el 8 de 
marzo de 2018, los siguientes servicios mínimos municipales

a)Servicios administrativos:

Registro General: Dª Verónica Subías Broto
Centralita:D Santiago Gilaberte Labuena

b)Servicios eléctricos: Carlos Tornés Pallaruelo

c)Servicio público de transporte urbano en autobús(un solo vehículo), según las rutas 
siguientes:

-Manuel Farren Vilanova

7,30 horas San Valentín -Hospital
8,10 horas Hospital-San Vicente
14,30 horas: San Valentin-Hospital

-Fernando Salvatierra Cabrero

15,10 horas:Hospital -San Valentín

d)Conserjes de los Colegios Públicos:

CP Pedro I:DJosé Antonio Trillo Bielsa
CP Alto Aragón: Dª M.Teresa Plana Borruel
CP La Merced:D. José Luis Abadía Torralba

e)Escuela  Infantil:  4  monitoras  y  la  Directora.  D.Antonio  Tornil  Garcés,  Oficial  2ª 
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Conserje

SEGUNDO.-Dar  traslado  del  presente  Decreto  a  los  interesados,  a  la  Unidad  de 
Personal y a los miembros del Comité de Empresa y Delegados de Personal

TERCERO.-Exponer este decreto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en un 
lugar visible de cada una de las dependencias de aquel. 
CUARTO.- Expresar que contra el presente Decreto cabe la interposición potestativa 
de recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al  de su publicación en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, o bien , al  
estarse  ante  un  derecho  fundamental  de  huelga,  regulado  en  el  art.28  de  la 
Constitución  Española,  cabe  la  interposición   directa,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  del  recurso contencioso administrativo  especial  para  la 
protección de los derechos fundamentales de la persona;ello en el plazo de diez días a 
contar  del  modo  antes  indicado(114-121  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio  de  la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa)

De acuerdo con lo establecido en el articulo115.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de 
julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa si se optara por la interposición  del 
recurso   de  reposición  ,  el  plazo  de  diez  días  para   la  interposición  del  recurso 
contencioso administrativo especial para la protección  de los derecho fundamentales 
de  la  persona  se  iniciará   transcurridos  veinte  días  desde   la  presentación  del 
mencionado recurso de reposición

En Barbastro a fecha de firma electrónica
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