
BOJA núm. 16Página núm. 1.128 Sevilla, 1 de febrero 1996

Según lo previsto en el artículo 32 letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas (en la redacción dada por la Ley 7/1990 de 19
de julio, sobre condiciones de trabajo de los empleados
públicos), se han efectuado los trámites oportunos ante
los representantes de las organizaciones sindicales presen-
tes en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Gober-
nación, con informe de la Consejería de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 26 de diciembre de 1995,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos
de trabajo.

Se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo correspondiente al Consejo Consultivo de Anda-

lucía, quedando ésta actualizada en los términos recogidos
en el anexo de este Decreto.

Disposición adicional única.
La Consejería de Economía y Hacienda realizará las

modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto y dispo-
siciones derivadas de su desarrollo.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación a dictar

cuantas normas sean necesarias para la aplicación del
presente Decreto.

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

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 301/1995, de 26 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

El Consejo de Gobierno en su reunión del día 30
de agosto, aprobó el Decreto 193/1994, de estructura
orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
suprimiendo la Dirección General de Infraestructura y Ser-
vicios del Transporte y creando la Dirección General de
Carreteras y la Dirección General del Transportes, por lo
que se hace necesario dotar a las mismas de las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo que no sólo
integren a los puestos de la extinta Dirección General sino
que desarrollen las adecuadas estructuras orgánicas de
los nuevos centros directivos en orden a facilitar las fun-
ciones a ellas asignadas. En esta misma línea se produce
la modificación de la relación de puestos de trabajo de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en lo rela-
tivo a la adscripción de determinados puestos.

Asimismo, se aborda por la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes la reorganización de centros cuyo con-
tenido funcional se ha visto modificado y cuyos efectivos
pueden ser adaptados a otras áreas.

Según lo previsto en el artículo 32 letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas (en la redacción dada por la Ley 7/1990 de 19
de julio, sobre condiciones de trabajo de los empleados
públicos), se han efectuado los trámites oportunos ante
los representantes de las organizaciones sindicales presen-
tes en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General.

En su virtud conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/86 de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación de acuerdo con
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con informe
de la Consejería de Economía y Hacienda y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de diciembre de 1995,

D I S P O N G O

Artículo primero. Aprobación de las relaciones de
puestos de trabajo de la Dirección General de Carreteras
y Dirección General de Transportes.
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Se aprueban las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a la Dirección General de Carreteras y
a la Dirección General de Transportes según lo reflejado
en el Anexo 1 del presente Decreto.

Artículo segundo. Modificación de la relación de pues-
tos de trabajo de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda.

Se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo correspondiente a la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda quedando establecida en los tér-
minos recogidos en el Anexo 2 de este Decreto.

Artículo tercero. Modificación de la relación de puestos
de trabajo de determinados centros.

Queda modificada la relación de puestos de trabajo
correspondiente a determinados centros conforme a lo
reflejado en el Anexo 3 del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificaciones presu-
puestarias.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, y dentro
de los límites presupuestarios de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, se realizarán las modificaciones pre-
supuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto y disposiciones derivadas de su
desarrollo.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación a dictar

cuantas normas sean necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto.

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

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 27/1996, de 29 de enero, por el
que se dispone el cese, a petición propia, de don
Enrique Cobo Fernández, como Delegado de
Gobernación en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación, y previa deli-

beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
29 de enero de 1996.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don
Enrique Cobo Fernández, como Delegado de Gobernación
en Granada, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación


