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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 535/1996, de 26 de diciembre, por
el que se establecen ayudas económicas comple-
mentarias de carácter extraordinario a favor de
ancianos y enfermos incapacitados, beneficiarios de
ayudas periódicas individualizadas y a favor de las
personas con minusvalías, beneficiarias del subsidio
de garantías de ingresos mínimos.

El Decreto 31/1993, de 16 de marzo, estableció ayu-
das económicas complementarias de carácter extraordi-
nario a favor de ancianos y enfermos incapacitados, bene-
ficiarios de las ayudas periódicas individualizadas estable-
cidas en el Real Decreto 2620/81, de 24 de julio, y de
los perceptores del subsidio de garantía de ingresos míni-
mos previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Inte-
gración Social de los Minusválidos, siempre que residan
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
fijando en su Disposición Adicional Primera una vigencia
limitada a los Ejercicios 1993 y 1994, manteniéndose
durante el ejercicio 1995 por Decreto 477/1994, de 27
de diciembre, y para 1996 por Decreto 290/1995, de
12 de diciembre.

Constituye el objeto de estas ayudas la mejora de la
cuantía económica en las prestaciones de los actuales
beneficiarios del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del
Subsidio de Ingresos Mínimos de la Ley de Integración
del Minusválido (LISMI) como expresión de solidaridad
social hacia personas con recursos insuficientes, sin per-
juicio de la adopción de medidas necesarias para que
aquéllos que, reuniendo los requisitos exigidos, pasan a
ser perceptores de las prestaciones no contributivas de la
Seguridad Social con superior asignación económica, en
concordancia con el proceso de generalización del sistema
de dichas prestaciones.

A pesar de que durante los últimos años han sido
numerosos los beneficiarios de FAS y LISMI que han optado
por las pensiones no contributivas, resta aún un colectivo
que, a pesar de las reiteradas campañas de información
y asesoramiento efectuadas por el Instituto Andaluz de
Servicios Sociales y otras entidades públicas, por circuns-
tancias diversas, continúan con sus antiguas prestaciones
y por tanto en condiciones de necesidad protegible.

Por ello se considera necesario el mantenimiento de
las ayudas complementarias de carácter extraordinario pre-
vistas en los Decretos 31/1993, de 16 de marzo,
477/1994, de 27 de diciembre, y 290/1995, de 12 de
diciembre, actualizando la cuantía de estas últimas al obje-
to indicado.

En su virtud, previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero de
Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión del día 26 de diciembre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1.º 1.º Los beneficiarios de las ayudas perió-
dicas individualizadas establecidas en el Real Decreto
2620/81, de 24 de julio (FAS), y del subsidio de ingresos
mínimos contemplado en la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) que resi-
dan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía continuarán en su derecho a percibir las ayudas com-
plementarias de carácter extraordinario establecidas en el
presente Decreto.

2.º La cuantía de estas ayudas se fija en 46.570 ptas.
anuales.

Artículo 2.º Percibirán las Ayudas Económicas Com-
plementarias de carácter extraordinario quienes reúnan los
siguientes requisitos:

1.º Tener reconocido el derecho a la percepción de
las ayudas periódicas individualizadas a favor de ancianos
y enfermos incapacitados para trabajar, con cargo al Fondo
de Asistencia Social, reguladas por el Real Decreto
2620/81, de 24 de julio, o al subsidio de garantía de
ingresos mínimos, establecido en la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de los Minusválidos y regu-
lado por el Real Decreto 383/84, de 1 de febrero, en
sus artículos 20 y 21, apartados 1 y 2.

2.º Que los beneficiarios de las ayudas o subsidios
a que hace referencia el apartado anterior, tengan su resi-
dencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y hayan percibido dichas ayudas o subsidio
al menos durante los tres meses consecutivos inmediata-
mente anteriores a la fecha de percepción de las ayudas
económicas complementarias de carácter extraordinario
reguladas por el presente Decreto.

Artículo 3.º 1.º Las ayudas económicas complemen-
tarias de carácter extraordinario son personales e intrans-
feribles y consistirán en un importe adicional a las ayudas
y subsidios anuales ordinarios a que se refiere el artículo
1.º 1 del presente Decreto.

2.º Dichas ayudas se abonarán en cuatro pagas por
año, haciéndose efectivas en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre.

Artículo 4.º La extinción, suspensión y pérdida del dere-
cho a la percepción de ayudas económicas complemen-
tarias de carácter extraordinario se producirá en los mismos
supuestos previstos para las prestaciones que complemen-
tan, correspondiendo al Instituto Andaluz de Servicios
Sociales la declaración de dichas situaciones.

Artículo 5.º Para hacer frente a las obligaciones que
se reconozcan como consecuencia de lo dispuesto en el
presente Decreto se destinarán los créditos consignados
en el Presupuesto de Gastos del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales.

DISPOSICION ADICIONAL. UNICA

La vigencia de las ayudas económicas complemen-
tarias establecidas en este Decreto queda limitada al Ejer-
cicio 1997, sin que su percepción durante ese período
implique la consolidación del derecho a continuar per-
cibiéndolas durante ejercicios sucesivos.

DISPOSICION DEROGATORIA. UNICA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero de Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones necesarias en orden a la apli-
cación y desarrollo del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto, que tendrá efectos eco-
nómicos desde el día 1 de enero de 1997, entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla,
Avda. de Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «curriculum vitae» en el que harán constar
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,

de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa), previa comunicación
a esta Consejería, de conformidad con lo establecido en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Trabajo e Industria. Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial de Trabajo

e Industria.
Código PT: 523672.
Denominación del puesto: Sv. Formación e Inserción

Profesional.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Coopr. Empl. y Fr. Ocp.
Nivel CD: 27.
C. Específico: XXXX-1725.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en la planificación,

seguimiento y evaluación de programas de inserción pro-
fesional. Experiencia en la organización pedagógica de
cursos de formación destinada a jóvenes desempleados.
Capacidad en la formación de asesoramiento de profe-
sionales. Relaciones de trabajo con recursos humanos,
sociales e institucionales. Capacidad en la gestión del gasto
público. Experiencia en la coordinación interinstitucional
en actuaciones conjuntas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre designación, convocados por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril de 1995), y teniendo en cuenta la competencia que


