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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 446/2000, de 5 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don Francisco José Aguilera
Moreno-Aurioles como Director General de Fomento
y Promoción Turística.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo y Deporte, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5
de diciembre de 2000.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Fran-
cisco José Aguilera Moreno-Aurioles como Director General
de Fomento y Promoción Turística, con agradecimiento de
los servicios prestados.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

DECRETO 447/2000, de 5 de diciembre, por el
que se dispone el nombramiento de don Manuel Cid
Pérez como Director General de Fomento y Promoción
Turística.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo y Deporte, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5
de diciembre de 2000.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Cid
Pérez como Director General de Fomento y Promoción Turís-
tica.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 443/2000, de 5 de diciembre, por el
que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a las distintas Consejerías.

Por Acuerdo de 25 de octubre de 1999 entre la Consejería
de Gobernación y Justicia, en representación de la Junta de
Andalucía y las organizaciones sindicales, validado por Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 1999,
se dispuso la formación de un fondo para la mejora de retri-
buciones y modernización, de aplicación para el año 2000,
en el ámbito de la Administración General de la Junta de
Andalucía. A este fondo, cuantificado como el 1,6% de la
masa salarial y cuya aplicación se aprobó por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2000, se sumaba
un fondo añadido (0,3% de la masa salarial), pendiente de
aplicación en virtud de lo que se indicaba en el mencionado
Acuerdo; «para la mejora concreta de determinados colectivos,
de manera que el abanico retributivo resultante con la apli-
cación del fondo establezca un modelo retributivo coherente».

El presente Decreto supone la aplicación del referido fondo
añadido, considerando que, dado el alcance limitado de la
cuantía de éste, las medidas contenidas en el mismo con-
templan el objeto del fondo, sin perjuicio de que otras a su
vez consecuentes con dicho objeto, puedan llevarse a cabo.

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 de la Junta de Andalucía, y en el
artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
de elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo,
a propuesta de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, con informe de la Consejería de Economía y Hacienda,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 5 de diciembre de 2000,

D I S P O N G O

Artículo primero. Niveles mínimos de los puestos de
trabajo.

Los puestos de trabajo de acceso a la Función Pública
de la Junta de Andalucía, para los diferentes grupos en que
se clasifican los cuerpos de funcionarios, según el grupo único
o superior al que se adscriben, tendrán asignado el nivel míni-
mo que se indica en la Disposición Adicional Primera de este
Decreto.

Artículo segundo. Secretarios Generales de las Delega-
ciones del Gobierno y Secretarios Generales de las Delega-
ciones Provinciales.

Los puestos de «Secretario General» de las Delegaciones
del Gobierno en las distintas provincias quedan configurados
con el nivel de complemento de destino 29 y complemento
específico de 2.163.396 pesetas, afectando a los factores de
responsabilidad, especial dificultad técnica, incompatibilidad
y dedicación.

Los puestos de «Secretario General» de las distintas Dele-
gaciones Provinciales de las Consejerías quedan configurados
con el nivel de complemento de destino 28 y complemento
específico de 2.074.704 ptas., afectando a los factores de
responsabilidad, especial dificultad técnica, incompatibilidad
y dedicación.


