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nales, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de esta ayuda.

d) Justificar el empleo de las cantidades a transferir en
el plazo y con los requisitos establecidos en este Convenio.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Decimonovena. Conforme a lo previsto en los artícu-
los 112 y siguientes de la Ley General de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demo-
ra desde el momento del pago, en los casos y en los términos
previstos en estos artículos.

Vigésima. Para el seguimiento y evaluación del proyecto
se constituirá, a la firma del Convenio, una Comisión Mixta
integrada por dos representantes de cada una de las entidades
firmantes del presente Convenio.

Vigésimo primera. El presente Convenio tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1999.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por algu-
na de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito.
b) Denuncia de una de las partes, realizada con una

antelación mínima de tres meses.

En caso de resolución anticipada del Convenio, una Comi-
sión Mixta Paritaria presidida por el Instituto Andaluz de la
Mujer establecerá la forma de liquidación del presente Con-
venio.

Vigésimo segunda. El presente Convenio, una vez firmado,
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para público conocimiento del mismo.

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
julio de 1998, por la que se fijan los precios públicos
de publicaciones editadas por la citada Consejería.
(BOJA núm. 86, de 1.8.98).

Advertido error en la Orden que se indica, donde dice:
«Publicación de Identidad Corporativa de la Junta de Anda-
lucía», debe decir: «Manual de Identidad Corporativa de la
Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de agosto de 1998

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 163/98, de 28 de julio, por el que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia.

P R E A M B U L O

El Decreto 166/1997, de 1 de julio, adecuó la relación
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Gobernación
y Justicia, como consecuencia de la asignación a esta Con-

sejería de las funciones y servicios traspasados por la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en materia de provisión de medios materiales, económicos
y personales al servicio de la Administración de Justicia. Ello
supuso, entre otras modificaciones, la creación en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de un Servicio
de Justicia que agrupando las referidas funciones, constituye
la referencia directa de aquéllas, en orden a la agilización
y mayor operatividad de la gestión.

El presente Decreto responde básicamente a la necesidad
de mejorar la estructura de los citados servicios, en relación
con la gestión de medios y, en particular, la referida a los
edificios e instalaciones y la puesta a punto y mantenimiento
de los medios informáticos. Esta mejora comporta un reajuste
en los Servicios Centrales y Delegaciones del Gobierno a fin de
mantener la situación actual de la dotación de puestos y plazas
de la Consejería en su conjunto.

Como modificaciones añadidas en el presente Decreto
y que vienen a satisfacer propuestas concretas de los órganos
de gestión, se han incluido la supresión del Servicio de Coor-
dinación Administrativa de las Delegaciones del Gobierno y
la unificación de los Servicios de Informática de los Servicios
Centrales de la Consejería.

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 participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas en
la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de
las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública Andaluza y en el artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo, a propuesta de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, con informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 28 de julio de 1998,

D I S P O N G O

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

Se aprueba modificación parcial de la relación de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia,
de acuerdo con lo expresado en el Anexo del presente Decreto.

Disposición Adicional Unica. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, de conformidad
con el procedimiento establecido.

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, 28 de julio de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 170/1998, de 1 de septiembre, por
el que se crea el puesto de Coordinador de la Oficina
de Respuesta Unificada de Málaga, adscrito a la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la
citada provincia.

El Decreto 146/1998, de 7 de julio, que regula las bases
de creación, organización y funcionamiento de las Oficinas
de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empre-
sas (PYMEs), estableciendo que mediante Orden de la titular
de la Consejería de Gobernación y Justicia se crearán dichas
Oficinas, quedando éstas adscritas a la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía.

En el artículo 3, apartado 2, del Decreto 146/1998, de
7 de julio, citado en el párrafo anterior, se establece que cada
Oficina de Respuesta Unificada se creará cuando se den las
condiciones adecuadas de existencia de personal con forma-
ción, medios materiales y organización para el cumplimiento
de su objetivo.

En este sentido, se están tomando las medidas adecuadas
en materia de personal para poner en funcionamiento, en un
plazo razonable, la Oficina de Respuesta Unificada para las
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Málaga, por lo
que se hace necesario crear un puesto de Coordinador, que
llevará a cabo todas las tareas de supervisión de la mencionada
oficina.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 26.12 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda y a propuesta de
la Consejería de Gobernación y Justicia, previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de septiembre
de 1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se crea el puesto de Coordinador de la Oficina
de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empre-

sas (PYMEs) de Málaga, adscrito a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en la mencionada provincia.

Artículo 2. El puesto recogido en el artículo anterior será
provisto mediante nombramiento eventual, siendo su régimen
jurídico el que se determina en los artículos 28 y 47 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía.

Será nombrado, dentro de las disponibilidades presupues-
tarias, por el titular de la Consejería de Gobernación y Justicia
a propuesta del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga.

Artículo 3. Al Coordinador de la Oficina de Respuesta
Unificada para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs),
dependiente de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, le corresponderá la responsabilidad del
funcionamiento de la Oficina y la coordinación de la misma
con el resto de las dependencias de la Junta de Andalucía,
bajo la supervisión del Secretario General de la citada
Delegación.

Artículo 4. El Coordinador de la Oficina de Respuesta
Unificada para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
tendrá una retribución equivalente a la de un funcionario del
Grupo A, con complemento de destino nivel 24 y complemento
específico 1.384.000 pesetas anuales, englobando los fac-
tores de responsabilidad, especial dificultad técnica, dedica-
ción e incompatibilidad.

Disposición Final Unica. 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, 1 de septiembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncian
adjudicaciones de diversos contratos administrativos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Recursos para Emprendedoras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 4.6.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

millones (60.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 1998.
b) Contratista: Escuela Superior de Gestión Comercial y

Marketing (ESIC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.450.000 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Admón. Gral. y Contratación.
c) Número de expediente: 12/98.
2. Objeto del contrato.


