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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 17/1999, de 9 de febrero, por el que
se aprueba modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración de la Junta de Andalu-
cía correspondiente al Patronato de la Alhambra y
Generalife.

P R E A M B U L O

La modificación prevista en el presente Decreto tiene como
objetivo actualizar la relación de puestos de trabajo del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife de forma que permita su
adecuación a las necesidades reales del Organismo, que han
variado sustancialmente desde su creación mediante la Ley
9/1985, de 28 de diciembre; sobre todo en lo referente a
una mayor complejidad en la organización y gestión admi-
nistrativa del mismo, a la aprobación de nuevos planes en
materia de Patrimonio Histórico y a la creación del Parque



BOJA núm. 34Página núm. 3.370 Sevilla, 20 de marzo 1999

periurbano «Dehesa del Generalife». Estas circunstancias jus-
tifican la modificación de la relación de puestos de trabajo
objeto del presente Decreto.

Según lo previsto en el artículo 32 letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y deter-
minación 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 nego-
ciación 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 Comisión del
V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía y 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 9 de febrero de 1999

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 de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente al Patronato de la Alhambra y Generalife conforme
a lo previsto en el Anexo al presente Decreto.

Disposición adicional primera. Modificación Presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto y disposiciones
derivadas de su desarrollo, de conformidad con el procedi-
miento 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, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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DECRETO 18/1999, de 9 de febrero, mediante
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

Prestar una adecuada atención asistencial a los alumnos
y alumnas con algún tipo de discapacidad psíquica, sensorial
o física, y con necesidades especiales de educación, es uno
de los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y
Ciencia. La integración de estos alumnos en los Centros públi-
cos de enseñanza hizo necesaria la creación de la categoría
laboral de Monitor de Educación Especial, aprobada por la
Comisión del IV Convenio Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía e incorporada a la Relación
de Puestos de Trabajo de la Consejería de Educación y Ciencia
mediante el Decreto 18/1997, de 28 de enero, que transformó
las antiguas plazas de cuidadores de educación especial y
añadió una serie de plazas de nueva creación que hoy están
ocupadas casi en su totalidad.

El progresivo aumento experimentado en la matriculación
de alumnado con necesidades de integración está generando
una necesidades que deben quedar suficientemente atendidas
mediante la ampliación de los recursos humanos disponibles.
A tal efecto, mediante el presente Decreto se aumentan en
sesenta y ocho los puestos de trabajo de Monitores de Edu-
cación Especial, que quedan adscritos a los Centros de destino
especificados en el Anexo a este Decreto.

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 Comisión del
V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por

el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, previo informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 9 de febrero de 1999.

D I S P O N G O

Artículo 1. Se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Educación y Ciencia, mediante la incor-
poración de un puesto de Monitor de Educación Especial en
cada uno de los Centros de destino que figura en el Anexo
a este Decreto.

Artículo 2. Las características esenciales de los citados
puestos de trabajo son las siguientes:

Denominación: Monitor de Educación Especial.
Número: 1.
Adscripción: L.
Modo acceso: PC,S.
Grupo: III.
Categoría: 02.
C. específico: 0.

En el citado Anexo se especifica el código correspondiente
a cada uno de los puestos de trabajo de nueva creación.

Disposición final única. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


