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cepción y San Nicolás del Puerto, en las cuantías señaladas
anteriormente, y, en su caso, de los órganos y Entidades que
lo compongan en la cuantía señalada por el Consejo Rector.
El Estado de Gastos de dicho Presupuesto comprenderá las
cantidades precisas para la ejecución del Plan de Actuación
anual correspondiente.

TITULO IV

GESTION DE PERSONAL

Artículo 43. El personal contratado para atender los dife-
rentes servicios establecidos en el Consorcio se regirá por la
legislación laboral vigente. Igualmente, las distintas Adminis-
traciones Públicas podrán adscribir personal al servicio del
Consorcio en la forma permitida en la legislación vigente.

Artículo 44. Las condiciones de trabajo y salariales se
desarrollarán en el marco de lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores y demás disposiciones laborales vigentes.

TITULO V

FISCALIZACION Y CONTROL

Artículo 45. A la Junta de Andalucía y a la Mancomunidad
de Municipios consorciada le corresponde la inspección supe-
rior de la gestión desarrollada por el Consorcio de la Unidad
Territorial de Empleo y Desarrollo Local de la Sierra Norte
de Sevilla.

Artículo 46. La Presidencia del Consejo Rector presentará
anualmente en el primer trimestre del año al Consejo Rector
Memoria de la Gestión Económica y del Balance de Actividad
correspondiente al ejercicio del año anterior, comprendiendo
dicha Memoria las Cuentas de Liquidación del Presupuesto,
de Valores Independientes y Auxiliares, de Caudales y de Admi-
nistración del Patrimonio, así como Balance del Desarrollo
de cada uno de los Programas de Actividades.

El Consejo Rector, una vez aprobada la Memoria de la
Gestión Económica y del Balance de Actividad dará cono-
cimiento de ésta a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico y a las Corporaciones Locales componentes del
Consorcio.

TITULO VI

MODIFICACIONES Y DISOLUCION

Artículo 47. La modificación de estos Estatutos, mediante
acuerdo del Consejo Rector adoptado con el quórum de las
dos terceras partes, habrá de ser ratificada por la totalidad
de los Entes Consorciados, con las mismas formalidades segui-
das para la aprobación de aquéllos.

Artículo 48. 1. La separación de un Ente del Consorcio
precisará los siguientes requisitos:

a) Preaviso de un año dirigido a la Presidencia del
Consorcio.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
y compromisos anteriores respecto del Consorcio y garantizar
el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el mismo.

2. La separación no podrá comportar perturbación, per-
juicio o riesgo evidente para la realización inmediata de cual-
quiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni perjuicio
para los intereses públicos al mismo encomendados.

Artículo 49. 1. El Consorcio podrá disolverse por alguna
de las causas siguientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra Entidad,
mediante acuerdo del Consejo Rector, con el quórum de las

dos terceras partes, ratificado por los dos tercios de las enti-
dades consorciales.

b) Por acuerdo unánime de todos los Entes Territoriales
consorciados.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión a los Entes Consorciados de las obras, insta-
laciones y, en general, de los bienes propios y de los que
el Consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya
titularidad correspondiese a otras Entidades o Administraciones
Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La entrada en vigor de los presentes Estatutos
se producirá una vez aprobados definitivamente por los Entes
Consorciados, al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, conteniéndose en los referidos
Estatutos su objeto, fines y miembros que lo integran.

Segunda. La reunión constitutiva del Consejo Rector del
Consorcio tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a
la fecha de la publicación a que se refiere la disposición
anterior.

En dicha reunión constitutiva se procederá a la desig-
nación y constitución de los órganos de gestión, gobierno y
representación y a la fijación de la fecha y hora de celebración
de las reuniones ordinarias de los indicados órganos con-
sorciales.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de abril de 2002, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se acuerda la publicación
de los Estatutos del Consorcio para la Unidad Territorial
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Antas,
Arboleas, Bédar, Garrucha, Huércal-Overa, Pulpí,
Taberno, Turre, Vera y Zurgena. (BOJA núm. 56, de
14.5.2002).

Advertidos errores materiales en la Resolución de refe-
rencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcriben a continuación las presentes
rectificaciones:

En las páginas núms. 7.794, 7.795 y 7.798, donde dice
«... de Antas, Arboleas, Bédar, Garrucha, Huércal-Overa, Pulpí,
Taberno, Turre, Vera y Zurgena...», debe decir: «... de Antas,
Arboleas, Bédar, Garrucha, Los Gallardos, Huércal-Overa, Pul-
pí, Taberno, Turre, Vera y Zurgena...».

Sevilla, 17 de mayo de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 13 de mayo de 2002, mediante la
que se incluyen en la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía
diversas modificaciones correspondientes a las Con-
sejerías de Turismo y Deporte, Agricultura y Pesca y
Medio Ambiente.

Al objeto de dar debido cumplimiento al fallo de diversas
sentencias judiciales, firmes en todos sus términos, es nece-
sario modificar puntualmente la relación de puestos de trabajo
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de la Administración General de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente. Las citadas sentencias judiciales son las siguientes:
1. Sentencia núm. 425/2000, dictada por el Juzgado de lo
Social núm. Cinco de los de Granada, con fecha 1 de sep-
tiembre de 2000, y que resuelve demanda interpuesta por
la trabajadora doña Inmaculada Moles Mingorance sobre dere-
cho a la ocupación de un puesto de trabajo; 2. Sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
fecha 25 de febrero de 2002, en recurso de apelación
409/2000, interpuesto por don Manuel Romero Gómez, y
3. Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 24 de diciembre de 2001, en recurso
de apelación núm. 408/2000, interpuesto por doña Concep-
ción Castells Nofuentes, ambas sobre reconocimiento del factor
de peligrosidad en el complemento específico del puesto de
trabajo que vienen ocupando los recurrentes.

Por otra parte, habiendo quedado vacante un puesto de
trabajo denominado «Conductor», adscrito a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo y Deporte en Córdoba,
y figurando como característica de dicho puesto de trabajo
la de «a extinguir adscripción», procede su adscripción al régi-
men laboral, para que pueda ser ocupado por los procedi-
mientos establecidos.

Mediante la presente Orden, dictada en uso de la facultad
conferida a esta Consejería de Justicia y Administración Pública
por el artículo 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,

en la redacción dada por el artículo único del Decre-
to 254/1999, de 27 de diciembre, se efectúan las modifi-
caciones necesarias en la relación de puestos de trabajo, que
quedan recogidas en el Anexo de esta Orden.

En virtud de cuanto antecede,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a las Con-
sejerías de Turismo y Deporte, Agricultura y Pesca y Medio
Ambiente queda modificada en los términos previstos en el
Anexo de esta Orden.

Disposición Final. 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.
No obstante, en el caso del cumplimiento de las sentencias
judiciales firmes, los efectos administrativos y económicos se
retrotraerán en consecuencia con las mismas.

Sevilla, 13 de mayo de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 15 de mayo de 2002, por la que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Agricultura y Pesca
por cambio de dependencia orgánica de determinados
centros periféricos.

El Decreto 53/2002, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Decreto 4/1996, de 9 de enero, sobre las Oficinas
Comarcales Agrarias y otros Servicios y Centros Periféricos de
la Consejería, pone de manifiesto que el establecimiento de
los planes estratégicos de investigación, desarrollo y formación
de la Consejería de Agricultura y Pesca, en coordinación con
el Plan Andaluz de Investigación, exige una dirección cen-
tralizada de los centros que desarrollan éstas actividades. Por
ese motivo el artículo 3 del citado Decreto 53/2002, de 19
de febrero, modifica el artículo 18 del Decreto 4/1996, de
9 de enero, en el sentido de cambiar la dependencia orgánica
y funcional de los Centros de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera y la de los Laboratorios Agroalimentarios y las
Estaciones Enológicas. Los primeros dependen, orgánica y fun-
cionalmente, de la Dirección General de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera, y los Laboratorios Agroalimentarios
y Estaciones Enológicas, de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria.

En consecuencia de lo anterior, por la presente Orden
se adapta la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente
a la Consejería de Agricultura y Pesca a la reestructuración
planteada en el Decreto 53/2002, de 19 de febrero.

En su virtud, en uso de la competencia prevista en el
artículo 10.1, apartado d), del Decreto 390/1986, de 10 de

diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo, en la redacción dada
por el Decreto 254/1999, de 27 de diciembre, y de la habi-
litación contenida en la Disposición Adicional Unica del Decre-
to 53/2002, de 19 de febrero,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

1. Los Centros de Investigación y Desarrollo Agrario u
Hortícola, Centros de Capacitación y Experimentación Agraria,
Estaciones Experimentales, Centros de Investigación y Cultivo
de Especies Marinas y los Centros de Formación Marítimo-Pes-
quera, dependerán orgánica y funcionalmente de la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, tal
y como figura en el Anexo a esta Orden.

2. Los Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones Eno-
lógicas, dependerán orgánica y funcionalmente de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, tal y como
figura en el Anexo a esta Orden.

Disposición final única. 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.

Sevilla, 15 de mayo de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública


