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ORDEN de 18 de diciembre de 1995, por la
que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

La Comisión del Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía, en sesión
celebrada el día 23 de noviembre de 1995, adoptó entre
otros, el acuerdo de que los trabajadores de la Consejería
de Educación y Ciencia, que desempeñan su labor como
fijos discontinuos pasarán a desempeñarla como labor
continuada.

En consecuencia, procede adecuar la relación de pues-
tos de trabajo, modificándose las características de los
puestos a fin de que las mismas respondan a estas nuevas
circunstancias.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
la disposición adicional quinta del Decreto 16/1988 de
27 de enero, por el que se actualiza la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía y previo informe de
la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación de las características
de los puestos de trabajo.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Junta de Andalucia, correspondiente a la Consejería de
Educación y Ciencia, suprimiéndose para los puestos indi-

cados en el anexo de la presente orden, del apartado
de «otros requisitos» las características de «fijo discontinuo».

Artículo segundo. Personal afectado.
El personal afectado por la presente modificación y

que se relaciona en el anexo permanece adscrito a los
mismos puestos siendo objeto de la consiguiente adap-
tación, en cuanto a sus condiciones de empleo.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango en lo que se opongan a lo previsto en esta Orden.

En virtud de la habilitación expresa establecida en el
Decreto 16/1988, de 27 de enero, por el que se actualiza
la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía,
quedan derogadas en lo que se oponga a esta orden,
los decretos de aprobación y modificación de la misma.

DISPOSICION FINAL UNICA. Efectos

La presente Orden surtirá efectos de orden económico
y administrativo a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se concede a las Mancomunidades de la Cuen-
ca Minera de Huelva y Andévalo-Minero una sub-
vención con destino a sufragar gastos de materiales
para la ejecución de proyectos de obras.

El Decreto 117/89, de 31 de mayo, regula la con-
cesión de subvenciones por la Consejería de Gobernación,
encontrándose previsto en el mismo aquéllas que se otor-
garon a Corporaciones Locales con destino a sufragar los
gastos que comporten inversión y respondan a la ejecución
de obras que atiendan intereses de carácter supramunicipal
o cuya prestación signifique una iniciativa de especial inte-
rés para el municipio.

Por las Mancomunidades de la Cuenca Minera de
Huelva y Andévalo-Minero se han formulado solicitudes
de subvención para ayudar a la financiación de obras nece-
sarias para la creación de infraestructura en diversas zonas
de sus municipios, habiéndose tramitado el correspondien-
te expediente por la Dirección General de Administración
Local y Justicia.

Las subvenciones concedidas por la presente Orden
se declaran específicas por razón del objeto, dado el interés
social de su finalidad, como es impulsar el desarrollo en
zonas con especiales dificultades socioeconómicas, siendo
imposible, por otra parte, promover la concurrencia al tra-

tarse de un Programa coordinado con la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales para la contratación de tra-
bajadores desempleados.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la
redacción dada por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre
y 6/1990, de 29 de diciembre, así como el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre sobre prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio de 1995 y en virtud de lo que dispone el Decreto
117/1989, de 31 de mayo, que regula las subvenciones
que otorga la Consejería de Gobernación.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención por importe de
doscientos millones (200.000.000) de pesetas a cada una
de las Mancomunidades de la Cuenca Minera de Huelva
y Andévalo-Minero, con destino a sufragar gastos de mate-
riales por la ejecución de proyectos de obras en los muni-
cipios que integran dichas Entidades Locales.

Este programa se realizará en dos anualidades con-
secutivas, correspondiendo el primer cincuenta por ciento
al presente ejercicio y por las cantidades que se desglosan
a continuación:


