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DECRETO 319/2002, de 30 de diciembre, por
el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente al Instituto Andaluz de
la Mujer.

El presente Decreto modifica parcialmente la Relación de
Puestos de Trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer como
consecuencia del aumento progresivo de la demanda de
servicios efectuadas a los Centros Provinciales de la Mujer,
lo que lleva a la necesidad de adecuar la estructura de los
mismos en lo referente a las funciones de gestión adminis-
trativa. Del mismo modo en los Servicios Centrales se hace
necesario el desarrollo en determinados puestos de las áreas
de Informática y Gestión Presupuestaria.

Por otra parte, y con carácter general, se adecuan deter-
minados puestos de trabajo a los programas de formación
necesarios de Atención Mujer, Igualdad de Oportunidades y
Gestión de programas de Empleo que se incluyen en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo como requisito de formación
específica.

De acuerdo con 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 Negociación de Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de
la Junta de Andalucía, se ha procedido a la negociación con
la Comisión del 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, así como en
el artículo 10.2 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 Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 30 de diciembre
de 2002,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo.

Se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente al Instituto Andaluz de la Mujer, en los tér-
minos que se indican en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional primera. Adecuación de efectivos.
Por la Consejería de Justicia y Administración Pública

y el Instituto Andaluz de la Mujer se realizarán los trámites
necesarios para adecuar los efectivos existentes a las nece-
sidades del servicio, deducidas de las modificaciones de la
Relación de Puestos de Trabajo aprobadas mediante este
Decreto.

Disposición adicional segunda. 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, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. 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, 30 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería
de Asuntos Sociales, de 2 de enero de 2002, por la que
se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas de la Consejería
de Asuntos Sociales para 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de
enero de 2002) que se relacionan en el Anexo y con las cuan-
tías que en el mismo se indican.

Granada, 14 de enero de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regula la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de Servicios
Sociales en el ámbito de la Consejería para el año
2002.

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Pre-


