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ORDEN de 10 de julio de 2009, por la que se de-
lega la competencia para resolver sobre determinadas 
ayudas contempladas en la Orden de 15 de marzo de 
2007.

El Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
en Andalucía fue aprobado por el Decreto 175/2006, de 10 de 
octubre, y en desarrollo del mismo se dictó la Orden de 15 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de 
lo establecido en dicho Decreto. 

El Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, asignó a la Consejería de 
Empleo, entre otras, las competencias sobre planificación, 
gestión, promoción y evaluación de los programas y 
acciones relativos al fomento de vocaciones empresariales, 
la formación de emprendedores y pequeños empresarios, 
el fomento del autoempleo y la difusión de la cultura 
empresarial. 

En este sentido, 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, establece que 
las funciones relativas al fomento del trabajo autónomo y del 
autoempleo, le corresponden a la Dirección General de Autó-
nomos, Igualdad y Fomento del Empleo. 

Estos cambios acontecidos y razones de índole técnica, 
así como de agilización y eficacia de la gestión administrativa, 
aconsejan delegar la competencia para la resolución de deter-
minadas ayudas contempladas en la Orden de 15 de marzo 
de 2007 en la Dirección General de Autónomos, Igualdad y 
Fomento del Empleo. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el artículo 101 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y en uso de las facultades que me han 
sido conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, 

D I S P O N G O

Primero. Se delega en la persona titular de la Dirección 
General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, al 
amparo de la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas y su convo-
catoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, 
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, la com-
petencia para resolver sobre las medidas establecidas en 
el Capítulo II y sobre la medida de apoyo a la financiación 
para consolidación o ampliación de negocio recogida en 
Capítulo V, programa regulado en el Capítulo III, la medida 
de apoyo para el análisis, conocimiento y difusión del autoe-
mpleo y la medida para el fomento y creación de canales de 
colaboración entre trabajadores y trabajadoras autónomos 
contempladas en el Capítulo IX. 

Segundo. Las resoluciones administrativas que se adop-
ten en virtud de esta delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia.

Sevilla, 10 de julio de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 
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rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa GSC, encargada del servicio de limpieza 
y mantenimiento de parques y pinares públicos en el 
municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz), median-
te el establecimiento de servicios mínimos.

Por los delegados de personal de la empresa GSC, que 
presta el servicio de limpieza y mantenimiento de las playas y 
pinares públicos en el municipio de El Puerto de Santa María 
(Cádiz) ha sido convocada huelga con carácter de indefinida 
desde las 00,00 horas del día 24 de julio de 2009 y que, en su 
caso, podrá afectar a todos los trabajadores 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 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.

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 GSC que presta el servicio de lim-
pieza y mantenimiento de las playas y pinares públicos en el 
municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz), presta un servi-
cio esencial para la comunidad, la cual es el mantenimiento de 
la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida a 
garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de servi-
cios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en las cita-
das ciudades, colisiona frontalmente 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 estruc-
turación orgánica de la Consejería de Empleo 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 GSC, que presta el servicio de lim-
pieza y mantenimiento de las playas y pinares públicos en el 
municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz), que se llevará 
a efecto con carácter indefinida desde las 00,00 horas del día 
24 de julio de 2009, deberá ir acompañada del mantenimiento 
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.


