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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales para el mantenimiento de los Centros Muni-
cipales de Información a la Mujer en la convocatoria
de 1999.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9.3 de la Orden
de 13 de abril de 1998 de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 48, de 30 de abril de 1998), por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones por
el Instituto Andaluz de la Mujer a Corporaciones Locales para
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a
la Mujer, y la Resolución de 30 de diciembre de 1998 (BOJA
núm. 9, de 21 de enero de 1999) por la que se convocan
estas subvenciones para el ejercicio de 1999, se hace pública
la relación de Corporaciones Locales beneficiarias en la con-
vocatoria de 1999.

Finalidad: Mantenimiento de las Centros Municipales de
Información a la Mujer.

Crédito presupuestario: 01.01.31.01.00.461.00.
Programa: 23D.
Corporaciones Locales beneficiarias y cantidades con-

cedidas:
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Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 173/1999, de 31 de agosto, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Cultura.

P R E A M B U L O

El art. 1.3 de la Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de
Bibliotecas, establece que los poderes públicos andaluces arbi-
trarán las fórmulas necesarias para crear y mantener un ade-
cuado servicio de bibliotecas de uso público en Andalucía.
Por su parte, el Decreto 74/1994, de 29 de marzo, mediante
el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, establece en su artículo 7 que las bibliotecas
de uso público deberán reunir las condiciones idóneas en cuan-
to a locales, instalaciones, fondos y personal de acuerdo con
la población a la que tienen que servir.

Al objeto de hacer efectivos ambos mandatos legales y
para satisfacer debidamente las nuevas necesidades deman-
dadas por el creciente número de usuarios, la Consejería de
Cultura, en el ejercicio de las competencias que asume en
la materia, ha estimado necesaria una reordenación de los
recursos adscritos a las Bibliotecas Provinciales, dependientes
de las respectivas Delegaciones, así como de la Biblioteca
de Andalucía, como órgano central bibliotecario de la Comu-
nidad Autónoma. Esta reordenación incluye la homogeneiza-
ción de determinadas categorías profesionales correspondien-
tes al personal laboral adscrito a estos centros y especialmente
la ampliación del horario de apertura al público de los servicios
bibliotecarios, lo que genera la implantación de turnos y jor-
nadas especiales.

De conformidad con lo anterior, el presente Decreto viene
a introducir en la Relación de Puestos de Trabajo de los centros
antes mencionados las modificaciones necesarias para ade-
cuarla a sus necesidades actuales. En este sentido, se configura
una estructura homogénea de los puestos de trabajo adscritos
a cada una de las Bibliotecas Provinciales, al tiempo que se
genera un incremento significativo de aquellos puestos que
mantienen contacto directo con el usuario, tanto en materia
de información bibliográfica y de contenidos como en tareas
de recogida y entrega de fondos, y se efectúa una revisión
de los complementos específicos que tienen asignados. Ade-
más, se crean otros puestos de trabajo de carácter técnico,
adscritos a funcionarios de los Cuerpos Superior Facultativo,
opción Biblioteconomía, y de Técnicos de Grado Medio, opción
Ayudantes de Biblioteca, destinados a reforzar las áreas de


