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a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Jaén, 3 de septiembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, de
la Junta Arbitral Regional de Consumo de la Junta de
Andalucía, por la que se dispone la publicación del
otorgamiento del distintivo oficial de empresas adhe-
ridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia
de las ofertas públicas de sometimiento al Sistema Arbitral
de Consumo que se han realizado a través de la Junta Arbitral
Regional de Consumo de la Junta de Andalucía, por la presente
se hace público el otorgamiento del distintivo oficial de empre-
sas o entidades adheridas y la inclusión en el correspondiente
censo, con los números de inscripción que se citan, a las
siguientes:

687. Dafal Automóvil I, S.A.; 688. Algecireña de Motor
e Inversiones, S.L.; 689. Comercial Gracián; 690. Maínez
Benítez, S.A.; 691. Sanara; 692. Sevillana Teleurge, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- La Presidenta,
Catalina Monago Ramiro.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 187/2001, de 31 de julio, por el que
se adecua la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía y se integra
y adscribe a puestos de la misma al personal transferido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real
Decreto 2076/1999, de 30 de diciembre.

La adecuación de la relación de puestos de trabajo de
la Administración de la Junta de Andalucía que se efectúa
mediante el presente Decreto viene motivada por la trans-
ferencia de personal operada por el Real Decreto 2076/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de medios adscritos al Parque Móvil del Estado.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
el artículo 17 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el Decreto 365/1986, de 19 de noviembre, sobre integración
de funcionarios al servicio de la Junta de Andalucía en la
organización de su Función Pública, mediante el presente
Decreto se procede a realizar la integración y adscripción del
personal funcionario afectado en la Junta de Andalucía. Del
mismo modo se procede a realizar la integración y adscripción
del personal laboral que ha sido transferido, dentro de los
grupos y categorías del V Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Junta de Andalucía.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Organos 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 Mesa Sectorial
de Administración General. Asimismo, en aplicación del ar-
tículo 8.3.d) del V Convenio Colectivo del Personal Laboral
de la Junta de Andalucía, se ha procedido a la negociación
en la Comisión del citado Convenio.

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 aprobación de la relación de puestos de tra-
bajo, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, con informe de la Consejería de Economía y Hacienda,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 31 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Adecuación de la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía queda modificada en los
términos expresados en el Anexo 1 de este Decreto.

Artículo 2. Integración y adscripción del personal fun-
cionario transferido.

Los funcionarios relacionados en el Anexo 2 de este Decre-
to quedan integrados en los cuerpos y especialidades de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y adscritos a los
puestos y destinos que se detallan en dicho Anexo 2.

Artículo 3. Integración y adscripción del personal laboral
transferido.

El personal laboral relacionado en el Anexo 3 de este
Decreto queda integrado en los grupos y categorías profesio-
nales del V Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía, y adscritos a los puestos
y destinos referenciados en dicho Anexo 3.

Disposición adicional primera. Creación de la categoría
profesional Oficial Segunda Conductor.

Previa negociación con las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Comisión del Convenio, se crea la categoría pro-
fesional de Oficial Segunda Conductor, integrada en el grupo IV,
categoría económica 01, del V Convenio Colectivo para el per-
sonal laboral de la Junta de Andalucía. Su definición se esta-
blecerá por Acuerdo de la Comisión de Convenio a propuesta
de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de
Trabajo.

Disposición adicional segunda. Integración en el régimen
laboral del personal funcionario con la categoría de Conductor.

El personal funcionario del grupo E que viene ocupando
puestos de trabajo de Conductor podrá integrarse a petición
propia en el régimen laboral con la categoría de Oficial Segunda
Conductor, quedando en su cuerpo de origen en la situación
de excedencia voluntaria prevista en el artículo 29.3.a) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. A tal efecto, el puesto de
trabajo que venga desempeñando cambiará su adscripción
al régimen laboral.
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Disposición adicional tercera. Cambio de denominación.
Los puestos de trabajo adscritos a personal funcionario

de «Auxiliar Técnico Automoción» pasan a tener la denomi-
nación de «Conductor».

Disposición adicional cuarta. Modificación presupues-
taria.

Por las Consejerías correspondientes y la Consejería de
Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones pre-
supuestarias para dar cumplimiento a lo previsto en este Decre-
to, conforme al procedimiento establecido.

Disposición transitoria única. Situaciones administrativas.
El personal transferido por el Real Decreto 2076/1999,

de 30 de diciembre, integrado y adscrito en el presente Decreto,
que se encuentra en situación administrativa distinta a la de

activo, permanecerá en la misma situación administrativa con
respecto al cuerpo o categoría profesional en la que se integra.

Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día uno de octubre

de 2001 sin perjuicio de lo que, respecto de los efectos eco-
nómicos y administrativos, establece la Disposición Adicional
Segunda del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de julio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.11.78100.23 A.4.
y al amparo de la Orden de 5 de marzo de 1998, que desarrolla
y convoca la ayuda pública de apoyo al autoempleo como
medida de fomento de empleo, establecidas en Decre-
to 199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Ayuda de Apoyo al Autoempleo.

Expediente: CA/AIA/145/01.
Beneficiario: Angel Gustavo Boláñez Cruz.
Municipio: San Fernando.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/231/01.
Beneficiaria: Ana Rosa Río Fernández.
Municipio: Olvera.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/233/01.
Beneficiario: Miguel Cabeza Gerena.
Municipio: Olvera.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/197/01.
Beneficiario: Noelia Merino Ruiz.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/265/01.
Beneficiario: Juan Manuel García Parada.
Municipio: Algeciras.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/267/01.
Beneficiario: Joaquín David Galán Rodríguez.
Municipio: Puerto de Santa María.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/268/01.
Beneficiario: Antonio Juan Ruiz Barrios.
Municipio: Tarifa.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/281/01.
Beneficiario: Verónica Piulestán Buiga.
Municipio: Cádiz.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/277/01.
Beneficiario: José María Alejo Caballero.
Municipio: Cádiz.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/278/01.
Beneficiario: M.ª Teresa Sánchez González.
Municipio: Bornos.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/237/01.
Beneficiario: Cecilia Guerra Morillo.
Municipio: Prado del Rey.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/239/01.
Beneficiario: Isabel Tirado Corrales.
Municipio: Barbate.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/240/01.
Beneficiario: M.ª Dolores Pulido Rincón.
Municipio: Trebujena.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/245/01.
Beneficiario: Ana M.ª Beltrán Verano.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Expediente: CA/AIA/246/01.
Beneficiario: José Antonio Gasca Hélices.
Municipio: Rota.
Importe: 500.000.

Cádiz, 3 de septiembre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa
Presupuestario 23A y al amparo de las Ordenes de 6 de marzo
de 1998 y 8 de marzo de 1999, y el Decreto 119/2000,
que modifica el Decreto 199/97, sobre desarrollo de los Pro-
gramas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales Empleo.

Expte.: CEE/SA-20/01.
Beneficiario: Lodelmar-Afanas.
Municipio: Puerto Sta. María.
Subvención: 29.233.692 ptas. (175.698,03 euros).

Expte.: CEE/SA-27/01.
Beneficiario: Afanas Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 3.029.040 ptas. (18.204,90 euros).

Cádiz, 3 de septiembre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto


