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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 287/1997, de 23 de diciembre, por
el que se determinan las competencias de los Orga-
nos de la Administración de la Junta de Andalucía
en relación con los pagos, cauciones, depósitos o
consignaciones judiciales.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su ar-
tículo 52, señala que corresponde a la Comunidad Autó-
noma, en relación con la Administración de Justicia, ejercer
todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder
Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reco-
nozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.

El alcance de las competencias autonómicas en mate-
ria de Administración de Justicia, en relación con lo previsto
en el artículo 149.1.5.º de la Constitución, ha sido ade-
cuadamente perfilado por el Tribunal Constitucional en
diversos pronunciamientos, esencialmente en su Sentencia
56/1990, de 29 de marzo (reiterada la doctrina en las
Sentencias 62/1990, de 30 de marzo, y 158/1992, de
26 de octubre), centrándolas fundamentalmente en lo que
se ha venido a denominar gráficamente «la Administración
de la Administración de Justicia».

De acuerdo con tales previsiones, los Reales Decre-
tos 141/1997 y 142/1997, ambos de 31 de enero, han
traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado en materia
de provisión de medios personales al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de ésta, respectivamente.

Las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de Administración de Justicia, en
los términos expuestos, comprenden indudablemente la
regulación y gestión de las cantidades que hayan de cons-
tituirse en concepto de pagos, cauciones, depósitos o con-
signaciones judiciales u otras análogas como consecuencia
de la actividad de los órganos judiciales con sede en Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional
primera.2, y en el artículo 37.3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (interpretado adecuadamente este último por
la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1990), y con
pleno respeto a las previsiones contenidas en la normativa
dictada por el Estado en ejercicio regular de sus com-
petencias en la materia (entre ellas, lo dispuesto en el
artículo 473.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Producido el traspaso de las funciones correspondien-
tes a la provisión de tales medios materiales para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia (cuya regu-
lación se encuentra hoy contenida esencialmente en el Real
Decreto 34/1988, de 21 de enero, además de en un con-
junto de disposiciones de diverso rango, todas las cuales
continuarán lógicamente siendo aplicables, en función de
su específico carácter, en lo que no resulten afectadas
por las previsiones del presente Decreto y por el adecuado
ejercicio de las competencias autonómicas), en virtud del
Real Decreto 142/1997, se hace preciso definir las atri-
buciones de los distintos órganos de la Administración de
la Junta de Andalucía en relación con el ejercicio en tales
aspectos de las competencias que en materia de Admi-
nistración de Justicia corresponden a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de las Consejeras de Gober-
nación y Justicia y de Economía y Hacienda, de acuerdo
con el Consejo Consultivo y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 23 de diciembre
de 1997,

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

Corresponde a la Consejería de Gobernación y Justicia
determinar, a través de los procedimientos que resulten
de aplicación, de conformidad con la normativa vigente,
las entidades en las que se abrirán las cuentas, titularidad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el ingreso
de las cantidades en concepto de pagos, cauciones, depó-
sitos o consignaciones judiciales u otras análogas, que
haya de verificarse como consecuencia de la actividad de
los órganos judiciales con sede en Andalucía.

Artículo 2. Competencias de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda
determinar la cuantía y forma en que habrán de ingresarse
en la Tesorería de la Junta de Andalucía los intereses deven-
gados correspondientes a las cuentas a las que se refiere
el artículo 1 del presente Decreto, así como, de acuerdo
con la normativa que resulte de aplicación, las condiciones
en que habrá de producirse el ingreso en la Tesorería
de las cantidades existentes en dichas cuentas que no
deban permanecer en las mismas, por no encontrarse ya
afectas a finalidades determinadas relacionadas con la
actividad de los correspondientes órganos judiciales, sin
perjuicio de lo previsto en la normativa vigente en relación
con los bienes o derechos que hayan de considerarse como
abandonados o que hayan de ponerse a disposición de
otras entidades o personas.

Artículo 3. Información.
Las entidades en las que se abran cuentas referidas

en el artículo 1 del presente Decreto facilitarán a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia cuanta información les
sea solicitada en relación con las mismas, sin perjuicio
de la que proceda rendir a la Consejería de Economía
y Hacienda en cumplimiento de la normativa específica
o de la que ésta pudiera requerir en ejercicio de sus
competencias.

Disposición transitoria única. Contrato en vigor.
De acuerdo con lo previsto en el Real Decre-

to 142/1997, de 31 de enero, que aprueba el Acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la dis-
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, adoptado en su reunión del día 20 de
enero de 1997, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, y en relación con la actividad de los órganos
judiciales con sede en Andalucía, se mantendrá en sus
propios términos el contrato en vigor relativo al servicio
de apertura y gestión de las cuentas de depósitos y con-
signaciones que precisen mantener los órganos judiciales,
habiéndose subrogado desde el día 1 de abril de 1997
la Comunidad Autónoma de Andalucía en la titularidad
de los correspondientes derechos y obligaciones, y sin per-
juicio de la aplicación, en lo que resulte compatible con
aquellos términos contractuales, de lo previsto en los
artículos 2 y 3 del presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza a los titulares de las Consejerías de Gober-

nación y Justicia y de Economía y Hacienda, en el ámbito
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de sus respectivas competencias, para dictar cuantas dis-
posiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo previsto en el presente Decreto.

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

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

Sevilla, 23 de diciembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 268/1997, de 25 de noviembre,
sobre integración de los funcionarios al servicio de
la Junta de Andalucía en la organización de su Fun-
ción Pública.

Por el Decreto 365/1986, de 19 de noviembre, se
establecieron normas para posibilitar la integración en los
Cuerpos y Especialidades establecidos en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, de los funcionarios transferidos a esta Comunidad
Autónoma, en virtud de los Reales Decretos de traspasos
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de
los que solicitaron su integración en dichos Cuerpos y Espe-
cialidades al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Séptima de la citada Ley.

Desde la entrada en vigor de dicho Decreto, se han
producido modificaciones en los Grupos de adscripción
de determinados Cuerpos y Escalas de la Administración
del Estado establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, lo que debe ocasionar la correlativa modificación
del Cuerpo de la Junta de Andalucía en que corresponde
integrarse a los funcionarios pertenecientes a los mismos.

Por otra parte, la aprobación de nuevos Reales Decre-
tos de traspasos a esta Comunidad Autónoma, en los que
se incluyen funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas
que no figuran en los Anexos del Decreto 365/1986, hace
necesario dictar nuevas normas que ampliando las exis-
tentes posibiliten la integración de estos funcionarios en
los Cuerpos y Especialidades de la ya citada Disposición
Adicional Quinta de la Ley 6/1985.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Gober-
nación y Justicia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su sesión del día 25 de noviembre de 1997,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación de los Cuerpos de Integración.
Se modifica el Cuerpo de integración, que figura en

el Anexo II del Decreto 365/1986, de 19 de noviembre,
sobre integración de los funcionarios al servicio de la Junta
de Andalucía en la organización de su Función Pública,
de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos o Escalas
que se incluyen en el Anexo I del presente Decreto.

Artículo 2. Nuevos Cuerpos o Escalas a integrar.
Los funcionarios transferidos a esta Comunidad Autó-

noma cuyos Cuerpos o Escalas figuran en el Anexo II del
presente Decreto, se integrarán en los Cuerpos y Espe-
cialidades establecidos en la Disposición Adicional Quinta

de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, que se
indican en el mencionado Anexo, respetándose el Grupo
de los Cuerpos o Escalas de procedencia.

Disposición Adicional Unica. Habilitación para
desarrollo y ejecución.

1. Cuando en virtud de proceso de traspaso de fun-
ciones y servicios, transferencia u otro instrumento jurídico
pertinente se produzca la incorporación a la Administración
de la Junta de Andalucía de funcionarios procedentes de
otras Administraciones Públicas que deban ser integrados
en los Cuerpos y Especialidades de la Junta de Andalucía
y cuyo Cuerpo o Escala de procedencia no figure en los
Anexos del presente Decreto ni en los del Decre-
to 365/1986, de 19 de noviembre, por la Consejería de
Gobernación y Justicia se procederá a la integración en
el Cuerpo y Especialidad que corresponda, respetándoseles
el Grupo o Indice de proporcionalidad de los Cuerpos
o Escalas de procedencia y el tiempo de servicios que
tuvieren reconocidos a todos los efectos.

2. Se autoriza al titular de la Consejería de Gober-
nación y Justicia para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en
el presente Decreto.

Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

RELACION DE MODIFICACIONES DE CUERPOS
INTEGRADOS

C. Estado: 1517.
Nombre del Cuerpo: Asistentes Sociales.
C. Integrados: B20.

C. Estado: 5053.
Nombre del Cuerpo: Maquinistas SENPA.
C. Integrados: C20.

C. Estado: 5513.
Nombre del Cuerpo: Oficiales Marítimos del Serv.

V. Ad.
C. Integrados: A20.

C. Estado: 5514.
Nombre del Cuerpo: Maquinistas Navales del Serv.

V. Ad.
C. Integrados: A20.

C. Estado: 5819.
Nombre del Cuerpo: E. Asistentes Sociales de OO.AA.

M.º Justicia.
C. Integrados: B20.

C. Estado: 6117.
Nombre del Cuerpo: E. Asistentes Sociales de AISNA.
C. Integrados: B20.


