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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 
Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 2009

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 
Cádiz.

A N E X O

Servicios mínimos

Recogida de residuos:

a) Un camión para la recogida de residuos, con su do-
tación correspondiente de personal (un conductor y dos peo-
nes), para cubrir los siguientes servicios:

- Todos los Centros de Salud existentes en el término mu-
nicipal que comprenda la concesión, con carácter diario.

- Todas las Residencia de Ancianos, existentes en el tér-
mino municipal que comprenda la concesión, con carácter 
diario.

- El mercado municipal.

b) Un mecánico.

Limpieza viaria:

- El 20% de los trabajadores de la plantilla habitual de-
dicada a estas funciones, en días alternos. Estos días serán 
establecidos por la empresa, a propuesta del Excmo. Ayun-
tamiento de San Roque, así mismo se garantizará la limpieza 
viaria cercana a los Centros de Salud, Residencias de Ancia-
nos y Mercado Municipal. 
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ción Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se delegan determinadas competencias.

Por razones de índole técnica, generadas por el volumen 
de expedientes con fases de gestión económica que han de 
ser tramitados y al objeto de procurar una mayor eficacia ad-
ministrativa y organizativa, la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo procede mediante la presente resolución, 
a utilizar la técnica de la delegación para un mejor reparto en-

tre las funciones horizontales y las sectoriales específicas de 
sus órganos administrativos, quedando afectadas a la misma 
competencia en materia de gestión económica atribuidas 
por el artículo 9.2 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de 
creación del Servicio Andaluz de Empleo, y ello en el marco 
de lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su artículo 13, y la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en sus artículos 101 y 102.

En este sentido, ya mediante Resoluciones de 7 de mayo 
de 2008, 15 de julio de 2008, la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo procedió a la delegación de di-
chas competencias. Persistiendo las mismas razones, y como 
consecuencia de la nueva estructura orgánica del Servicio 
Andaluz de Empleo establecida por el Decreto 170/2009, de 
19 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de 
la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, 
mediante Resolución de 12 de junio de 2009, se procedió a 
una nueva delegación en las actuales Direcciones Generales 
que componen el Servicio Andaluz de Empleo, que precisa ser 
derogada. 

En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribui-
das en la legislación vigente, a propuesta de la Dirección-Ge-
rencia del Servicio Andaluz de Empleo,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, en lo referente al 
ejercicio de funciones propias del Servicio Andaluz de Empleo, 
el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La autorización de gastos, su disposición, la contrac-
ción de obligaciones y la propuesta de pagos, en lo referente a 
los Capítulos I, II y VI del Presupuesto de Gastos de los Presu-
puestos del Servicio Andaluz de Empleo, dentro de los límites 
fijados en la normativa vigente en materia presupuestaria.

b) La ordenación de pagos respecto de todos los Capítu-
los del mencionado Presupuesto de Gastos.

Segundo. Delegar en las personas titulares de la Direc-
ción General de Empleabilidad y Formación Profesional, y de 
la Dirección General de Autónomos, Igualdad y Fomento del 
Empleo, las facultades descritas en el apartado a) de la cláu-
sula anterior, excepto las relativas a las especificaciones rela-
cionadas en la misma, y para el ejercicio, en cada caso, de sus 
respectivas competencias.

Tercero. Dejar sin efecto las resoluciones de 15 de julio de 
2008 y de 19 de junio de 2009, por la que se delegan compe-
tencias en las personas titulares de las Direcciones Generales 
del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA de 23.5.2008 y BOJA 
de 2.7.09 ).

Cuarto. Habilitar a la persona titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Empleo, en lo referente al 
ejercicio de las funciones indicadas en el número primero, 
para cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la inter-
pretación y aplicación de la presente resolución.

Quinto. Remitir la presente Resolución, previa la habilita-
ción correspondiente, al Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para su publicación, produciendo efectos a partir de la 
fecha de su publicación.

Sevilla, 17 de julio de 2009.- El Director Gerente, Antonio 
Toro Barba. 


