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Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de no aptos.

Dichas relaciones se publican por orden alfabético y en
las mismas consta la puntuación consignada por los aspirantes
en el autobaremo de méritos presentado por los mismos; la
puntuación obtenida en la fase de oposición; la puntuación
obtenida en la fase de concurso, desglosada conforme a los
apartados del baremo contenido en el Anexo II de la Resolución
de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido del acta del
Tribunal Calificador, ninguno de los opositores que definiti-
vamente han superado la fase de selección se encuentra en
activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario fijo
de la misma categoría a la que concursa, en los Centros Sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.

Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado -habiendo abonado los correspondientes
derechos para su obtención- antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).

d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Pre-
ventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.

Sexto. No estarán obligados a presentar la documentación
a que hace referencia el punto anterior aquellos aspirantes
que, al amparo de lo previsto en la Resolución de 19 de
marzo de 2004, la hubiesen presentado en tiempo y forma.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Director General P.S.
(Res. Dirección Gerencia de 17.6.2004), El Director General
de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 28 de junio de 2004, por la que se
adapta la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Consejería de la Presidencia y a la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, al Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías.

En la Disposición Final Primera del Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, se suprime la Consejería de Relaciones Institucionales,
y mediante su artículo 2, se asignan las competencias de
dicha Consejería a la Consejería de la Presidencia. En el mismo
Decreto del Presidente se crea la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y se le asignan las competencias descritas
en su artículo 5. Dicha reorganización requiere la inmediata
distribución de puestos para el desarrollo de la carga de trabajo
asumida por la Consejería de la Presidencia procedente de
la suprimida Consejería de Relaciones Institucionales, asig-
nándose los puestos de trabajo restantes a los órganos hori-
zontales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En este sentido, los puestos de trabajo de la Secretaría
del Consejero de la extinguida Consejería de Relaciones Ins-
titucionales, se asignan en su totalidad a la Secretaría del
Consejero de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Los puestos de trabajo pertenecientes a la Viceconsejería y
a la Secretaría General Técnica de la extinta Consejería, se
distribuyen entre las Secretarías Generales Técnicas de las
Consejerías de la Presidencia y de Innovación, Ciencia y
Empresa.

Asimismo, según el Decreto 347/2004, de 25 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de la Presidencia, se adscriben a la Consejería de la Presidencia
los Centros Directos: Secretaría General de Relaciones con
el Parlamento y Dirección General de Estudios Andaluces; ante-
riormente vinculados a la Consejería de Relaciones Insti-
tucionales.

De acuerdo con el Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y con el
Decreto 286/2003, de 7 de octubre, por el que se modifica
el artículo 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, que establece en su artículo único,
que el titular de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, podrá modificar mediante Orden la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, en los siguientes supuestos:

c) Modificación de la denominación, dependencia orgá-
nica o localidad de los centros de destino.

d) Modificación de la relación de puestos de trabajo para
la distribución de puestos de trabajo por centro de destino.

D I S P O N G O

Artículo primero. Asignación de puestos de trabajo pro-
cedentes de la suprimida Consejería de Relaciones Institu-
cionales a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
y a la Consejería de la Presidencia.

Los puestos procedentes de la Secretaría del Consejero,
Viceconsejería y de la Secretaría General Técnica de la supri-
mida Consejería de Relaciones Institucionales, quedan asig-
nados a las correspondientes relaciones de puestos de trabajo
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de las Consejerías de la Presidencia y de Innovación, Ciencia
y Empresa, en los términos previstos en el Anexo 1 de esta
Orden.

Artículo segundo. Adscripción de personal afectado por
cambio de código.

El personal que resulte afectado por el cambio de código
de su puesto de trabajo queda adscrito a los centros de destino
y puestos de trabajo con la misma modalidad de ocupación
que tuviesen en el puesto de origen, según se indica en el
Anexo 2 de esta Orden.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La entrada en vigor y los efectos de la presente Orden

serán del día 1 de julio de 2004.

Sevilla, 28 de junio de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se
adapta la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Consejería de Economía y Hacienda
y a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, al
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías.

El artículo 8 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías, establece que
corresponden a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
las competencias que actualmente tiene atribuidas la Con-
sejería de Turismo y Deporte, así como las actualmente asig-
nadas a la Consejería de Economía y Hacienda que son ejer-
cidas por la Dirección General de Comercio y las correspon-
dientes a la empresa pública Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (EXTENDA). Competencias que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto del Presidente 11/2004,
dejan de ser ejercidas por la Consejería de Economía y Hacien-
da. Dicha reorganización requiere la inmediata distribución
de puestos de trabajo procedentes de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y su adscripción a la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en proporción al volumen de actividad
generado por las competencias asignadas a estas Consejerías.

Una vez integrada la Dirección General de Comercio en
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en virtud del
Decreto del Presidente 11/2004, se procede mediante la pre-
sente Orden a la asignación orgánica y distribución de efectivos
entre las Consejerías de Economía y Hacienda y de Turismo,
Comercio y Deporte.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación 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 deter-
minación de las condiciones de trabajo de los empleados públi-
cos, se han efectuado los trámites oportunos ante los repre-
sentantes 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 para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, se ha procedido a la negociación con la Comisión
del citado Convenio.

De acuerdo con el Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y con los
apartados c) y d) del Decreto 286/2003, de 7 de octubre,
por el que se modifica el artículo 10.1 del Decreto 390/1986,
de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y
aplicación de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo primero. Adaptación de la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda
y a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Los puestos procedentes de la Consejería de Economía
y Hacienda, quedan asignados a la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en
los términos previstos en el Anexo I de esta Orden.

Artículo segundo. Adscripción de personal.
El personal que resulte afectado por el cambio de código

de su puesto de trabajo queda adscrito a los centros de destino
y puestos de trabajo que figuran en el Anexo II de esta Orden.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La entrada en vigor y los efectos de la presente Orden

serán del día 1 de julio de 2004.

Sevilla, 29 de junio de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


