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sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 18 de febrero de 2002. La Jefa de Departamento
de Atención al Ciudadano, Elda Briones Barbadillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 30 de enero de 2002, por la que se
integra al personal funcionario sanitario al servicio de
la Junta de Andalucía en los correspondientes Cuerpos
de la Administración de la misma.

El Decreto 244/2001, de 6 de noviembre, sobre inte-
gración del personal funcionario sanitario al servicio de la Junta
de Andalucía en la organización de su función pública, dispuso
la integración del personal sanitario transferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en los Cuerpos establecidos en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, siempre que no se hubiera integrado anterior-
mente en el régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud
ni en los Cuerpos o especialidades de la Administración General
de la Junta de Andalucía, estableciendo, igualmente, las con-
diciones de dicha integración.

Asimismo, dispuso la integración en idénticas condiciones
para el personal funcionario sanitario incluido en la Disposición
Transitoria Séptima, dos, de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, y, por último, también dispuso la integración para el
personal funcionario sanitario incluido en la Disposición Adi-
cional Undécima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
y que cumpliera los requisitos exigidos en dicha Disposición
Adicional.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Dis-
posición Final Primera del Decreto 244/2001, de 6 de noviembre,
sobre integración de personal funcionario sanitario al servicio
de la Junta de Andalucía en la organización de su función
pública, en uso de las competencias atribuidas por el artículo
5 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y la Disposición
Adicional Unica del Decreto 268/1997, de 25 de noviembre,
sobre integración de los funcionarios al servicio de la Junta
de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Integración en el Cuerpo Superior Facultativo
de la Junta de Andalucía (A.2).

1. Se integran el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta
de Andalucía (A.2) los funcionarios incluidos en el Anexo I.

2. Se integran el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta
de Andalucía (A.2) los funcionarios incluidos en el Anexo II.

Estos funcionarios, integrados al amparo de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 7/1996, de
31 de julio, podrán renunciar a dicha integración.

Segundo. Integración en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio de la Junta de Andalucía (B.2).

1. Se integran en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio
de la Junta de Andalucía (B.2) los funcionarios incluidos en
el Anexo III.

2. Se integran en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio
de la Junta de Andalucía (B.2) los funcionarios incluidos en
el Anexo IV.

Estos funcionarios, integrados al amparo de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 7/1996, de
31 de julio, podrán renunciar a dicha integración.

Tercero. Integración en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos
de la Junta de Andalucía (C.2).

Se integran el Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta
de Andalucía (C.2) los funcionarios incluidos en el Anexo V.

Cuarto. Integración en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos
de la Junta de Andalucía (D.2).

Se integran en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la
Junta de Andalucía (D.2) los funcionarios incluidos en el Anexo VI.

Quinto. Integración en el Cuerpo de Oficios varios de la
Junta de Andalucía (E.2).

Se integran en el Cuerpo de Oficios varios (E.2) los fun-
cionarios incluidos en el Anexo VII.

Sexto. Regularización de situaciones.
Los funcionarios relacionados en los Anexos de esta Orden

que se encuentren en cualquier situación administrativa dis-
tinta de la de servicio activo permanecerán en la misma res-
pecto del Cuerpo en que quedan integrados.

Séptimo. Actuaciones registrales.
Por los órganos competentes se realizarán las actuaciones

pertinentes en el Registro General de Personal para la regu-
larización del historial de los funcionarios a que se refiere
esta Orden.

Octavo. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 26 de febrero de 2002, por la que
se establece la cantidad anual que, en concepto de
indemnización, percibirá el personal idóneo que presta
servicio a la Administración de Justicia como Secretario
de Juzgados de Paz de Poblaciones de menos de 7.000
habitantes.

Los Juzgados de Paz, conforme a lo establecido en la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta
Judicial, vienen atendidos por personal de la correspondiente
Corporación Local, con excepción de los Juzgados de Paz de
poblaciones de más de 7.000 habitantes y aquellos otros de
menor población en los que la carga de trabajo lo justifique,
en los que prestarán servicio funcionarios de los Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia.

Estas personas idóneas perciben, por los servicios que
prestan a la Administración de Justicia, y en concepto de
indemnización, unas cantidades anuales que se satisfacen por
períodos trimestrales, y que se fijan en base a un criterio obje-
tivo: El número de habitantes de derecho de cada municipio
de acuerdo con los intervalos de población que se establecen
en la presente Orden.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Real Decreto
141/1997, de 31 de enero, sobre traspasos de bienes y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de provisión de medios per-
sonales al servicio de la Administración de Justicia, y el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, corresponde a la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en la medida que lo permitan las dispo-
nibilidades presupuestarias, establecer las cuantías que per-
cibirá el personal idóneo que desempeña la Secretaría de los
Juzgados de Paz.


