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3. Finalizado el período de información pública se redac-
tará la Memoria Ambiental prevista en el artículo 39.4 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de forma conjunta por las Conse-
jerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y de Medio Am-
biente, y se elaborará la propuesta de Plan incorporando las 
consideraciones finales de la Memoria Ambiental.

4. Previo informe de la Comisión de Redacción, la persona 
titular de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
someterá la propuesta de Plan a informe de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba y, 
posteriormente, a la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Andalucía, las cuales emitirán sus respectivos 
informes en el plazo de un mes.

5. A la vista de los informes emitidos, la persona titular de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio elevará la 
propuesta de Plan al Consejo de Gobierno para su aprobación 
mediante Decreto, dándose cuenta de éste al Parlamento.

6. El Plan será publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Vivienda y Ordenación del Te-

rritorio para dictar cuantas disposiciones precise la ejecución y 
desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de febrero de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 10 de marzo de 2009, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
la empresa GDF Autobuses Urbanos, dedicada al trans-
porte urbano de viajeros en El Puerto de Santa María, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por los Delegados de personal de la Empresa GDF Auto-
buses Urbanos, en dicha empresa, ha sido convocada huelga 
para los días 13, 17, 24 y 31 de marzo de 2009, desde las 
00,00 horas hasta las 24,00 horas, y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la misma.

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 empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias 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 y 
ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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 GDF Autobuses Urbanos, presta 
un servicio esencial para la comunidad, cual es facilitar el ejer-
cicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos procla-
mado en el artículo 19 de la Constitución dentro de la ciudad de 
El Puerto de Santa María y el ejercicio de la huelga convocada 
podría obstaculizar el referido derecho fundamental. Por ello la 
Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de libre circulación de los ciudadanos en la indicada ciu-
dad colisiona frontalmente con el referido derecho proclamado 
en el artículo 19 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 ello posible, 
de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales aplica-
bles, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artículo 10.2 del 
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.5.º del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre, Decreto del Presidente 10/2008, de 19 
de abril, de las Viceconsejerías y sobre la reestructuración de 
Consejerías de la Junta de Andalucía, Decreto del Presidente 
13/2008, de 19 de abril, por los que se designan los Conseje-
ros y Consejerías de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 79, de 
21 de abril de 2008) y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga en la ciudad de Gra-
nada de los trabajadores de la empresa, GDF Autobuses Urba-
nos para los días 13, 17, 24 y 31 de marzo de 2009 desde las 
00,00 horas a las 24,00 horas de cada día, deberá ir acompa-
ñada del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran 
en el Anexo de la presente Orden. 

Artículo 2.º Los paros y alteraciones en el trabajo por 
parte del personal necesario para el mantenimiento de los
servicios esenciales mínimos determinados serán considera-
dos ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-
Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3.º 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 
responderán respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4.º La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 10 de marzo 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.
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A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

- Un autobús por cada una de las siete líneas existentes, 
con el horario de comienzo y  finalización de las jornadas habi-
tuales y la dotación correspondiente.

- 1 Inspector.
- 1 Mecánico. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público 
el Acuerdo que se cita, por el que se delega la compe-
tencia para la autenticación de copias mediante cotejo 
en el personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias de documentos 
públicos y privados, mediante cotejo con los originales, corres-
ponde a las jefaturas de sección y órganos asimilados respon-
sables de cada Registro General.

La Jefatura del Departamento de Información, Registro 
y Atención al Ciudadano de esta Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Sevilla y Dirección Provincial del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de Sevilla es la responsable del Regis-
tro General establecido en la misma.

Los Registros Auxiliares de Documentos de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo se crean 
por Resolución de 9 de octubre de 2003.

Por razones técnicas, de agilidad y eficacia administrati-
vas de la propia Delegación, se hace necesario realizar la co-
rrespondiente delegación de competencias en esta materia en 
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial 

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 2 de marzo de 2009, de la 
Jefatura del Departamento de Información, Registro y Atención 
al Ciudadano de esta Delegación Provincial, por el que se de-
lega la competencia de expedir copias autenticadas mediante 
cotejo en los funcionarios que ocupan los puestos que se ci-
tan, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución. 

Sevilla, 3 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez.

ACUERDO DE 2 DE MARZO 2009, DE LA JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN 
AL CIUDADANO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO POR LA QUE SE DELEGA 
LA COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS 
AUTENTICADAS MEDIANTE COTEJO EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO QUE ABAJO SE CITAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46 
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto con los originales, así como a la devolución 
de éstos salvo que los originales deban obrar en el procedi-
miento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pú-
blica la determinación reglamentaria de los órganos que ten-

gan atribuidas las competencias de expedición de las copias 
auténticas de los documentos públicos y privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen medidas organizativas para los servicios administra-
tivos de atención directa a los ciudadanos, establece que la 
competencia para la autentificación de copias de documentos 
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corres-
ponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados res-
ponsables de cada Registro General de Documentos.

El art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, esta-
blece que en supuestos especiales y para facilitar la presenta-
ción de documentos y con el objeto de salvar las dificultades 
que existan para autenticar las copias y recibirlas, los órganos 
con estas competencias podrán delegarlas en otros órganos o 
unidades.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia para la expedición de 
copias autenticadas de documentos, privados y públicos, rea-
lizadas mediante cotejo de los originales a las personas titula-
res de los puestos de trabajo cuyos códigos a continuación se 
citan:

CENTRO DESTINO
43710 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO DE SEVILLA
9393610 ASESOR TÉCNICO
8221210 ASESOR TÉCNICO
8187310 NG. INFORMACIÓN Y REGISTRO
8099910 AUXILIAR RECEPCIÓN DOCUMENTOS
519510 SECRETARIO/A DELEGADO PROVINCIAL
1710210 AUXILIAR GESTIÓN
1618210 SC GESTIÓN ECONÓMICA

CENTRO DESTINO
3298710 DIRECCIÓN PROVINCIAL SAE SEVILLA
9464510 DP ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
521910 DP GESTIÓN Y TRAMITACIÓN SUBVENCIONES
2484610 DP GESTIÓN F.P.O.
9463710 DP PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL
9463910 DP ORIENTACIÓN PROFESIONAL
9464110 DP INTERMEDIACIÓN Y OFERTAS
518410 DP INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
9462910 DP PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
9463210 DP ESCUELAS TALLER

CENTRO DESTINO
179310 CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
562310 UN. GESTIÓN
561010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CENTRO DESTINO
3291110 CENTRO DE EMPLEO ALCALÁ DE GUADAÍRA.
8565210 DIRECTOR/A CENTRO DE EMPLEO.
8661810 ASESOR TÉCNICO.
8562010 AUXILIAR DE GESTIÓN.

CENTRO DESTINO
3291210 OFICINA DE EMPLEO ARAHAL
8652010 DIRECTOR/A OFICINA.
8652510 JEFE DE ÁREA.
8732810 ADMINISTRATIVO.

CENTRO DESTINO
3292410 OFICINA DE EMPLEO MARCHENA
8656110 DIRECTOR/A OFICINA.
8656610 JEFE DE ÁREA.
9601710 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

CENTRO DESTINO
3292510 CENTRO DE EMPLEO MORÓN DE LA FRONTERA
8656310 DIRECTOR/A CENTRO DE EMPLEO
11118910 ÁREA DE DEMANDAS
11192410 TITULADO GRADO MEDIO


