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para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos especí-
ficos para la concesión de esta Ayuda de Acción Social, así como 
los de carácter general contenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001, por el 
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo 
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los cré-
ditos de Acción Social para el personal al servicio de la Junta 
de Andalucía, Ejercicio de 2007, entre las distintas modalida-
des de ayudas (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 2008).

Vistos los hechos y los fundamentos de derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal 
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, Ejercicio 2009, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas 
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes en relación al contenido de los listados que se pu-
blican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su 
solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus 
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 2 de junio de 2009.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 11 de junio de 2009, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Alsur Servicios y Limpiezas, S.A., 
dedicada a la limpieza en el centro de trabajo Estación 
María Zambrano Málaga, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos.

Por el Secretario Provincial de CGT de Málaga, en nombre 
y representación de los trabajadores de la empresa Alsur, S.A., 
que presta servicio de limpieza en la Estación María Zambrano 
de Málaga, ha sido convocada huelga de forma indefinida a 
partir de las 00,00 horas a las 24,00 horas del próximo día 19 
de junio de 2009 y que, en su caso, podrá afectar a todos los 
trabajadores de la mencionada empresa del sector. 

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 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 Alsur, S.A., dedicada a la limpieza 
en la Estación María Zambrano de Málaga presta un servicio 
esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la 
salubridad, y por ello la Administración se ve compelida a ga-
rantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios 
mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en las citadas 
ciudades colisiona frontalmente con el derecho a la salud pro-
clamado 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; artícu-
lo 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 de 26 de noviembre 
de 2002; Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, so-
bre reestructuración de Consejerías; y Decreto 170/2009, de 
19 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 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 Alsur, S.A., que prestan servicios de 
limpieza en la Estación María Zambrano de Málaga, convocada 
con carácter indefinido a partir de las 00,00 horas a las 24,00 
horas del día 19 de junio de 2009 y que, en su caso, podrá 
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa, 
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mí-
nimos 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 limitación 
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, 11 de junio 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 
Málaga.
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A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Con carácter general:
Para la limpieza de aseos dos trabajadores por turnos.
Para el caso de que se produzca un derrame de líqui-

dos, la limpieza de los mismos amplíe se decidirá de común 
acuerdo entre un miembro designado por el Comité de Huelga 
y un miembro designado por la empresa, en el supuesto de 
que no hubiera acuerdo la limpieza se decidirá por el Dele-
gado de Prevención. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en 
el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 28/2009.

En el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 28/2009, interpuesto por don José Fal-
cón Suárez, contra la Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, de 18 de octubre 
de 2007, recaída en el expediente administrativo núm. CA/
PCA/0137/07, denegatoria de subvención por contratación de 
carácter indefinido, así como contra la resolución desestimato-
ria del recurso de reposición interpuesto contra aquélla, se ha 
dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Doce de Sevilla, con fecha 29 de abril de 2009, y 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto en nombre y represen-
tación de don José Falcón Suárez contra la resolución citada 
en el antecedente primero por no ser conforme al ordena-
miento jurídico y que, en consecuencia, anulo y dejo sin valor 
ni efecto alguno; con expresa condena en costas».

Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitu-
ción 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, 2 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de junio de 2009, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para las inversiones no productivas en 
parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienes-
tar animal en explotaciones ganaderas, y se efectúa su 
convocatoria para 2009, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

P R E Á M B U L O

La práctica de la agricultura a lo largo de los siglos ha de-
jado su impronta sobre el territorio configurando el paisaje que 
habitamos y modificando la topografía creando un mosaico de 
fincas, terrazas y caminos.

La intensificación de la agricultura y la ganadería ha ace-
lerado en algunos casos los procesos que provocan una dis-
minución, deterioro o destrucción del potencial biológico del 
suelo, a la vez que se han abandonado elementos estructura-
les del territorio que mantienen la diversificación del paisaje, 
favorecen la lucha contra la erosión y mejoran las condiciones 
de la ganadería extensiva.

Aunque la erosión en los terrenos agrarios puede comba-
tirse en gran medida con un manejo adecuado de la explota-
ción, en ocasiones requiere inversiones importantes destina-
das a corregir las cárcavas y otras manifestaciones de estos 
procesos que aceleran la tasa de pérdida de suelo, así como 
la recuperación o creación de sistemas de contención del te-
rreno, por lo que es conveniente incentivar la realización de 
acciones para prevenir los procesos erosivos.

Por otro lado, la rentabilidad de las explotaciones gana-
deras extensivas depende en gran medida de la mejora en la 
accesibilidad a la alimentación y al agua a veces muy limitada 
por la orografía del terreno.

Estas actuaciones aunque no dan lugar a un aumento 
significativo del valor o la rentabilidad de la explotación, son 
necesarias para el restablecimiento de su sostenibilidad y el 
mantenimiento del paisaje de nuestro territorio.

El impulso de estas actuaciones queda reflejado en 
el artículo 36, letra a), inciso vi) del Reglamento (CE) núm. 
1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, rela-
tivo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, en adelante FEADER, y en sus 
disposiciones de aplicación.

El citado Reglamento establece las normas generales de 
la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación del 
FEADER en la financiación de una serie de medidas, incluidas 
en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007/2013 
(en adelante PDR), aprobado por la Decisión de la Comisión 
C(2008) 3843 de 16 de julio de 2008, entre las que se en-
cuentra las «subvenciones a inversiones no productivas» en la 
medida 216, con el objetivo general de incentivar las inversio-
nes relacionadas con el cumplimiento de compromisos dentro 
del marco de las subvenciones agroambientales y reforzar el 
carácter de utilidad pública de espacios de alto valor natural.

Por otro lado, los sistemas de producción animal han su-
frido en los últimos años una serie de modificaciones trans-
cendentales, motivadas por la PAC. Las crisis alimentarias de 
los años noventa y la creciente sensibilidad de los consumido-
res ha orientado los métodos de producción hacia la trazabili-
dad, la sostenibilidad, la condicionalidad medioambiental y el 
bienestar de los animales.

La importancia del bienestar animal se ha ido incremen-
tando debido a la confluencia de varios factores, entre los que 
podemos destacar: de una parte un mayor conocimiento en 
distintas disciplinas relacionadas con los animales de renta, 
como son el comportamiento animal, la fisiología del estrés o 
el manejo correcto de los animales; de otra la relación directa 
entre estos conocimientos y los niveles de producción estables 
y competitivos a medio y largo plazo; y finalmente una mayor 
concienciación social sobre las necesidades de los animales.

Está demostrada además, la relación directa entre bien-
estar animal y calidad de los productos. Ello ha motivado, 
en aras de la mejora de la calidad de los alimentos, que el 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
FEADER, dentro del Eje 2, y en concreto en sus artículos 36, 
letra a), inciso v), y 40, y el Reglamento (CE) 1974/2006 de 
la Comisión, que contempla la posibilidad de incentivar a los 
criadores que adopten medidas relativas al bienestar animal 
más estrictas que la propia normativa impone, establezcan un 
marco de subvenciones para ello. Estas subvenciones se han 
incluido dentro del PDR, concretamente dentro de la medida 
215, cubriendo los costes adicionales y las pérdidas de ingre-
sos derivados del compromiso suscrito.


