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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; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; 
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real De-
creto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 26 de noviembre de 2002, Decreto del Presi-
dente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa Gestagua, S.A., que presta el servi-
cio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos 
de las localidades de Huétor, Tajar, Moraleda, Villanueva y Sa-
lar (Granada) que se llevará a efecto con carácter indefinido, 
desde las 00,00 horas a partir del próximo día 4 de enero de 
2007, deberá ir acompañada del mantenimiento de los servi-
cios 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, 27 de diciembre de 2006

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

Servicios mínimos.
Recogida de residuos sólidos urbanos.
- En hospitales y demás centros sanitarios, mataderos, 

mercados de abastos y mercadillos: 100% diario.
- Recogida de residuos sólidos domiciliarios: 2 días a la 

semana.

Limpieza viaria.
- 30% de la plantilla de la empresa destinada a la limpieza 

viaria. Se deberá extremar esta limpieza en los alrededores de 
los contenedores. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la con-
cesión de ayudas para los proyectos de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo en la provincia de Sevilla.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 8 de marzo de 2004, por la que se regulan los pro-
gramas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Em-
pleo y Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen 

las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 
dichos programas, esta Dirección General

R E S U E L V E
Primero. Hacer públicas las Resoluciones de 28 de no-

viembre de 2006 y 5 de diciembre de 2006, del Consejero de 
Empleo en su calidad de Presidente del Servicio Andaluz de 
Empleo, por las que se acuerda la concesión de ayudas para 
la ejecución de proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio, 
Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo de 
la provincia de Sevilla.

Segundo. El contenido íntegro de dichas Resoluciones es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla, y en el de la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo en Sevilla, 
a partir del mismo día de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dichas Resoluciones 
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
ésta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la con-
cesión de ayudas para los proyectos de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo en la provincia de Córdoba.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 8 de marzo de 2004, por la que se regulan los pro-
gramas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Em-
pleo y Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a 
dichos programas, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública las Resoluciones de 5 de diciem-
bre de 2006, del Consejero de Empleo, en su calidad de Pre-
sidente del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda 
la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades 
de Promoción y Desarrollo de la provincia de Córdoba.

Segundo. El contenido íntegro de dichas Resoluciones es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla y en el de la Di-
rección Provincial del Servicio Público de Empleo en Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dichas Resoluciones 
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
ésta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Directora General,  
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la con-
cesión de ayudas para los proyectos de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo en la provincia de Málaga.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 8 de marzo de 2004, por la que se regulan los pro-
gramas de Escuela Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo 



Sevilla, 4 de enero 2007 BOJA núm. 3 Página núm. 59

y Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos 
programas, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicas las Resoluciones de 4 de diciem-
bre de 2006, del Consejero de Empleo en su calidad de Presi-
dente del Servicio Andaluz de Empleo, por las que se acuerda 
la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades 
de Promoción y Desarrollo de la provincia de Málaga.

Segundo. El contenido íntegro de dichas Resoluciones es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla, y en el de la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo en Málaga, 
a partir del mismo día de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dichas Resoluciones 
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
ésta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publica 
un extracto del contenido de la Resolución del Delega-
do por la que se conceden subvenciones a las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), 
que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, al amparo de la Orden 
que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006, se convoca la concesión de subvenciones a las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que reali-
cen proyectos e inversiones en materia de prevención de ries-
gos laborales para el año 2006 (BOJA número 129, de fecha 
6 de julio de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro 
del acto de concesión de subvenciones al amparo de la citada 
Orden de convocatoria del año 2006.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
la aceptación de la resolución deberá realizarse en el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la advertencia de que si así no lo hicieran 
se les tendrá por desistido de su petición, previa Resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de la Orden 
de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de 
2006), por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales.

Cádiz, 19 de diciembre de 2006.- El Delegado (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Miguel de Aramburu 
González. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica un 
extracto del contenido de la Resolución del Delegado 
Provincial de Jaén, por la que se conceden subvencio-
nes a las microempresas, pequeñas y medianas empre-
sas (Pyme) del sector de la construcción que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006, se convoca la concesión de subvenciones a las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector de la 
construcción que realicen proyectos e inversiones en materia 
de prevención de riesgos laborales para el año 2006 (BOJA 
número 129, de 6 de julio de 2006.

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(Pyme) del sector de la construcción que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro de 
la Resolución de concesión de las subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector de 
la construcción que realicen proyectos e inversiones en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, dictada al amparo de la 
citada Orden de convocatoria del año 2006.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de 
junio de 2006) y en la Resolución de concesión, en el plazo 
de diez días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación de la misma, la entidad beneficiaria deberá formular 
la aceptación o renuncia expresa, con la advertencia de que, 
si transcurrido este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación 
al interesado.

Jaén, 15 de diciembre de 2006.- La Secretaria General, 
María del Mar Herreros Hueta. 


