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la limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego 
y conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto 
de Santa María (Cádiz), ha sido convocada huelga de forma 
parcial desde las 7,00 horas del día 16 de febrero hasta las 
7,00 horas del día 20 de febrero de 2010, que, en su caso, 
podrá afectar a todos los trabajadores/as de la mencionada 
empresa. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a 
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus 
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento 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 Tra-
bajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias 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 FCC, S.A., que presta servicios 
de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego 
y conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto 
de Santa María (Cádiz), presta un servicio esencial para la co-
munidad, 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 el citada municipio colisiona fron-
talmente 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 legales 
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; Decreto del Presidente de 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, 
Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el que se aprueba la 
estructuración orgánica de la Consejería de Empleo y la doc-
trina 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 FCC, S.A., que presta un servicio de 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, riego y 
conservación del alcantarillado en la localidad de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), convocada con carácter parcial desde las 
7,00 horas del día 16 de febrero hasta las 7,00 horas del día 20 
de febrero de 2010 que, en su caso, podrá afectar a todos/as 
los/as trabajadores/as de la mencionada 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, 4 de febrero de 2010

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

Servicios comunes:
Recogida de residuos sólidos urbanos:
- 3 Camiones con su dotación habitual. 
- 1 Mecánico.
- 1 Inspector.
Se garantizará la recogida de basura de los Centros de 

Salud, Hospital/es, Mercado/s y Colegios, así como los ser-
vicios concretos que se fijen por la dirección de la empresa 
adjudicataria a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María. 

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. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María. Así mismo se garantizará 
la limpieza viaria cercana a los Centros de Salud, Hospitales, 
Mercados y Colegios. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el Acuerdo de 29 de enero de 2010, de la Secretaría 
General, por el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias mediante cotejo en el puesto 
que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la 
competencia para la autenticación de copias autenticadas de 
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo 
con los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección y 
órganos asimilados responsables de cada Registro General o 
la Jefatura del Servicio o Secretaria General bajo cuya respon-
sabilidad se gestione la función de Registro General de Docu-
mentos.

La Secretaría General de esta Delegación es la respon-
sable de la expedición de copias autenticadas de documentos 
públicos o privados en la misma con carácter general, por ra-
zones técnicas, de agilidad y eficacia administrativas de la pro-
pia Delegación, se hace necesario realizar la correspondiente 
delegación de competencias en esta materia en el ámbito del 
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del 
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artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 29 de enero de 2010, de la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que 
se delega la competencia de expedir copias autenticadas me-
diante cotejo en el personal que ocupa el puesto que se cita, 
cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución. 

Cádiz, 1 de febrero de 2010.- El Delegado, Juan Bouza 
Mera.

A N E X O

ACUERDO DE 29 DE ENERO DE 2010, DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJE-
RÍA DE EMPLEO EN CÁDIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA COM-
PETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE 

COTEJO EN EL PUESTO QUE SE CITA 

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 a los originales, así como a la devolución de 
estos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de documentos públicos o privados.

Las funciones de registro están atribuidas a las Secreta-
rías Generales de las Delegaciones Provinciales en su ámbito 
territorial respectivo según establece el artículo 1.º, apartado 
4.º, del Decreto 21/1985, de 5 de febrero, que regula las Se-
cretarías Generales de las Delegaciones Provinciales. 

Asimismo, la competencia de la expedición de copias 
autenticadas de documentos, privados y públicos, realizadas 
mediante cotejo de los originales, se encuentra atribuida a la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial como órgano 
responsable del registro general de documentos, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para 
los servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar las facultades reseñadas en el art. 23 del 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, en el puesto de trabajo ads-
crito a esta Delegación Provincial y que a continuación se cita: 

Código puesto-> Denominación.
460410->SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Segundo. La presente delegación de competencias se 
realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
del artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, debiendo publicarse en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y entrando en vigor 
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar tal circunstancia. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Comercio, por la que se distribuyen 
los días de votación de los grupos y categorías electora-
les para la renovación de los Plenos de las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

Una vez convocadas, las elecciones para la renovación 
de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 10/2001, de 11 de octubre y en el Decreto 181/2005, 
de 26 de julio que desarrolla los Capítulos IV y V de la misma, 
procede por esta Dirección General, según lo indicado en el ar-
tículo 2 de la Orden de 15 de enero de 2010, ha hacer público 
los días y horas de votación en los que cada grupo electoral va 
a ejercer su derecho al voto.

En su virtud, y en uso de las competencias que esta Con-
sejería tiene atribuidas en el Decreto 119/2008, de 29 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, modificado por el Decreto 
173/2009, de 19 de mayo y de las facultades que me asigna 
la Orden de 15 de enero de 2010, una vez consultadas las 
14 Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 
Andalucía, y especialmente el Consejo Andaluz de Cámaras, 
como Corporación de Derecho Público para el asesoramiento, 
colaboración y coordinación de los asuntos relativos a las Cá-
maras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía,

R E S U E L V O

Único. Fechas y horarios de votaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden 

de 15 de enero de 2010, por la que se convocan elecciones 
para la renovación de los Plenos de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de Andalucía (BOJA núm. 21, de 2 de 
febrero), las votaciones se efectuaran:

Colegio electoral núm. 1, con sede en la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Almeria.

1. Martes 23 de marzo de 2010:
- División 1: Toda la división.
- División 6: 
 Agrupaciones 61, 62 y 63 a excepción de los Epígrafes 
612-2 y 612-3 
Agrupación 64.
Agrupación 65.
Agrupación 66
Agrupación 67, 68 y 69.

2. Miércoles 24 de marzo de 2010:
- División 3. Toda la división.
- División 5: 
Agrupación 83, Grupo 833, 
Agrupaciones 501, 502 y 503
Agrupación 50 Grupos 504, 505, 506, 507 y 508.


