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res de la empresa Ecoreciclajes de Arcos, S.L., encargada de 
la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el 
municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz), ha sido convocada 
huelga a partir de las 00,00 horas del día 6 de noviembre 
de 2007, con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de dicha empresa.

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 empresas encargadas de servicios públicos 
o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medi-
das necesarias 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.

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 Ecoreciclajes de Arcos, S.L., 
encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz), 
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es el 
mantenimiento de la salubridad, y por ello la Administración 
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante 
la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la falta de 
salubridad en dicho término municipal colisiona frontalmente 
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 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, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les 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; Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2002, 
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías; y la doctrina del Tribunal Consti-
tucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la em-
presa Ecoreciclajes de Arcos, S.L., encargada de la recogida 
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio 
de Arcos de la Frontera (Cádiz), desde las 00,00 horas del día 
6 de noviembre de 2007, con carácter de indefinida y que, 
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la ci-
tada empresa, 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, 31 de octubre de 2007

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

IImo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Cádiz.

A N E X O

Recogida de residuos sólidos urbanos: 
- 1 camión con su dotación habitual en jornada ordinaria, 

a fin de realizar los lunes el servicio del Barrio Bajo, los mar-
tes el servicio del Barrio Alto, los miércoles el servicio de las 
Barriadas Rurales, los jueves el servicio del Barrio Bajo, los 
viernes el servicio del Barrio Alto y los sábados el servicio de 
las Barriadas Rurales.

- 1 camión con su dotación habitual en jornada ordinaria, 
en días alternos, a fin de realizar el servicio de la Ruta del 
Casco Histórico.

Limpieza viaria: 
- Dos veces por semana, con el 20% de los trabajadores 

de la plantilla habitual dedicada a estas funciones.
Se garantizará la recogida diaria de basura de los Centros 

de Salud/Centros Sanitarios, Mercado, Colegios y Residencias 
de la Tercera Edad, si las hubiere, y la limpieza viaria de los 
lugares cercanos a los mismos, así como los servicios concre-
tos que se fijen por la dirección de la empresa adjudicataria a 
requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Fron-
tera, quien también concretará los días que se lleve a cabo la 
limpieza viaria en los términos del apartado anterior. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado núm. 444/2006, seguido a instancias de la 
Entidad Mercantil Copiadoras Bonanza, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado núm. 444/2006, interpuesto por la entidad mer-
cantil Copiadoras Bonanza, S.L., contra la resolución de 26 
de mayo de 2006, del Director Provincial en Huelva del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que 
se declaró el incumplimiento de las condiciones impuestas 
con motivo de la subvención concedida a la recurrente en el 
expediente administrativo núm. EE/1139/98/HU, RE 66/06, 
en concepto de empleo estable, y se declaraba la proceden-
cia del reintegro de las cantidades percibidas a tenor de di-
cha subvención, se ha dictado sentencia por el Juzgado de 
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lo Contencioso Administrativo, núm. 2, de Huelva, con fecha 
3 de septiembre de 2007, y cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal:

«Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por promovido la entidad Copiadoras Bonanza, S.L., 
representado y defendido por el Letrado Sr. Ignacio Pérez Lo-
petegui, contra las resoluciones dictadas por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a la que hemos hecho refe-
rencia en el antecedente primero de esta sentencia, anulán-
dolas por su no conformidad con el ordenamiento jurídico sin 
hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Consejero de Empleo, 
P.D. (Orden de 14.7.2004), el Secretario General Técnico, Javier 
Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Promoción y Comercialización 
Turística, por la que se conceden subvenciones solici-
tadas por Entidades Locales de Andalucía al amparo 
de la Orden que se cita, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Turismo, modalidad I (Infraestructuras 
Turísticas) de ámbito regional o supraprovincial.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de turismo, modalidad I (infraestructuras turísticas) 
de ámbito regional o supraprovincial, esta Dirección General 
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 23 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Promoción y Comercialización Tu-
rística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se ha 
acordado la concesión de solicitudes de subvención presenta-
das por Entidades Locales de Andalucía para el ejercicio 2007, 
al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto 
con la relación de beneficiarios, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales y en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, así como en la página web de 
la citada Consejería, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Antonio Espejo Gutiérrez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Comercio, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, modalidad 3 (ASC): Fomento del Asociacio-
nismo comercial y el desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos, correspondientes al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el Fomento 
del Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros Co-
merciales Abiertos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Dirección General de Comercio,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de octubre 
de 2007, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
acuerda la concesión de subvenciones para el Fomento del 
Asociacionismo Comercial y el desarrollo de Centros Comer-
ciales Abiertos solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, sita en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, Edf. Torretriana, 3.ª planta, de Sevilla, y en cada una de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, así como en la página web de dicha Conse-
jería, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- La Directora General, María 
Dolores Atienza Mantero. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Comercio, por la que se publica la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para la concesión de becas para la formación de exper-
tos en comercio interior para el año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la 
Orden de 20 de septiembre de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de becas por la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte y se convocan becas 
para la formación de expertos en comercio interior para el año 
2007, tras la aprobación por la Comisión de Selección de 30 
de octubre de 2007 de la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Hacer pública la relación provisional de los aspirantes ad-
mitidos y excluidos, que estará expuesta en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, sito en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 
baja, de Sevilla, y en los de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y en la página web: 
www.juntadandalucia.es/turismocomercioydeporte, durante el 
plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, los aspirantes excluidos deberán apor-
tar la documentación que se indica en la relación provisional; 
sí así no lo hicieran, se les excluirá del proceso de selección 


