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DECRETO 451/2004, de 6 de julio, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación.

Mediante el presente Decreto se plantea una reestruc-
turación de los puestos de trabajo asignados a la Secretaría
General Técnica, congruente con la distribución real de las
funciones y la carga de trabajo en dicho Centro Directivo y
con la futura adecuación de la relación de puestos de trabajo
a la reorganización debida a la aplicación del Decreto
242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica de la Con-
sejería de Educación.

En las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación, la reestructuración de las funciones de contratación
y de gestión económica, motivada por el creciente volumen
de actividad en dichas materias, implica el incremento mínimo
de puestos de trabajo contenido en la modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo abordada mediante este Decreto.

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 la Administración General.

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, modificado por

la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, así como en el artícu-
lo 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 6 de julio de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación.

La relación de puestos de trabajo correspondiente a la
Consejería de Educación queda modificada parcialmente en
los términos expresados en el Anexo del presente Decreto.

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

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto.

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, 6 de julio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo PA núm. 74/2004, interpuesto
por Zardoya Otis, SA.

En el recurso contencioso-administrativo P.A.
núm. 74/2004, interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra
Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla, de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía, de fecha 13 de noviembre de 2003, recaída en
el expediente ASC-02-076, sobre concesión de una subven-
ción para la renovación y mejora de ascensores en sus con-
diciones de seguridad, al amparo de la Orden de 29 de diciem-
bre de 1998, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, con fecha
23 de junio de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el presente recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por don Juan López
De Lemus, en nombre y representación de Zardoya Otis, S.A.,
contra Resolución citada en el antecedente primero por resultar
ajustada al ordenamiento jurídico la resolución administrativa
impugnada; y sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 3.4.6. de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 12 de julio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución
del cambio de conductor de una línea de AT 66 kV
S/C interprovincial (Córdoba-Sevilla), con origen de la
línea en Subestación Ecija (Sevilla) y final en Subes-
tación Cordobilla (Córdoba). (PP. 1748/2004).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 21.6.00 Compañía Sevillana de Elec-
tricidad I, S.A., solicitó en la Delegación Provincial de Sevilla
de la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Eje-
cución del cambio de conductor en una línea de A.T. S/C
66 kV con origen Subestación «Ecija» (Sevilla) y final en Subes-
tación «Cordobilla» (Córdoba).

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, Decreto 2617/1966, de 20
de octubre, que regula el procedimiento para el otorgamiento
de Autorización Administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 82, de 19 de julio
de 2001, BOP de Sevilla núm. 167, de 20 de julio de 2001
y BOP de Córdoba núm. 155, de 10 de agosto de 2001.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada autorización
de acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, que regula el pro-
cedimiento para el otorgamiento de autorización administrativa
en materia de instalaciones eléctricas y Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 11/2004 de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías.

Segundo. La Autorización Administrativa y Aprobación del
Proyecto de Ejecución de Instalaciones Eléctricas está regulado
en los artículos 8.º y siguientes del Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, en virtud de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y aprobar el Proyecto de Ejecución de
cambio de conductor de la línea aérea a 66 kV S/C solicitado
por Compañía Sevillana de Electricidad I, S.A., cuyas carac-
terísticas principales serán:

Origen: Subestación «Ecija» (Sevilla).
Final: Subestación «Cordobilla» (Córdoba).
Longitud total: 37,5 kilómetros.
Longitud provincia Sevilla: 28,3 kilómetros.
Longitud provincia Córdoba: 9,2 kilómetros.
Términos municipales afectados:

En Sevilla: Ecija, Herrera y Estepa.
En Córdoba: Puente Genil.

Tipo: Aérea S/C.
Tensión de servicios: 66 kV.
Conductores: D-180.
Apoyos nuevos:

Metálicos de celosía.
Se sustituyen 8.
Se eliminan 2.

Aislamiento: Cadenas U-70 BS.
Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del servicio

y evitar pérdidas energéticas.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en marcha de
las instalaciones en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten
y autoricen, así como con los condicionados emitidos en su
día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en marcha será de un año contado
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Córdoba
y Sevilla, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de
las correspondientes Actas de puesta en marcha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en


