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ORDEN de 3 de septiembre de 2004, por la que
se adapta la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, correspon-
diente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
y a la Consejería de Medio Ambiente, al Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías.

El artículo 12 del Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, establece
que corresponden a la Consejería de Medio Ambiente las com-
petencias que actualmente tiene atribuidas así como las ejer-
cidas por la Secretaría General de Aguas que, según el artículo
6 del citado Decreto, dejan de corresponderle a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Dicha reorganización requiere
la inmediata distribución de puestos de trabajo procedentes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y su ads-
cripción a la Consejería de Medio Ambiente, en proporción
al volumen de actividad generado por las competencias asig-
nadas a estas Consejerías.

Una vez integrada la Secretaría General de Aguas en la
Consejería de Medio Ambiente, en virtud del Decreto del Pre-
sidente 11/2004, se procede mediante la presente Orden a
la asignación orgánica y distribución de efectivos entre las
Consejerías de Obras Públicas y Transportes y Medio Ambiente.

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 Obras Públicas y
Transportes y a la Consejería de Medio Ambiente.

Los puestos procedentes de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, quedan asignados a la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, 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 administrativos y eco-

nómicos motivados por la presente Orden serán del día 1
de octubre de 2004.

Sevilla, 3 de septiembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 8 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1842/04, ante la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1842/04, interpuesto por doña Concepción Corral
González, contra la publicación del listado provisional de apro-
bados en las pruebas selectivas, por el turno libre, para acceder
al Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspección de
Prestaciones y Servicios Sanitarios (A 2.1), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de cinco días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 1 de septiembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo al Parque Tecnológico y Aeronáutico de
Andalucía, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 1 de septiembre de 2004,
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 28 de junio de 2004 que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar la venta de la cuota proindivisa propiedad del
Instituto de Fomento de Andalucía en el Parque Tecnológico
y Aeronáutico de Andalucía, respecto de la que se ha seguido
procedimiento de oferta pública de venta, que a continuación
se describe:

ADJUDICATARIO, en la siguiente proporción:

Grupo Aeronáutico Sevilla Control, S.L. 1,3552%
Sevilla Control, S.A. 17,8430%
Procesos Finales Sevilla, S.L. 5,3642%
Tecaer Sevilla, S.L. 5,0819%
Aeroestructuras Sevilla, S.L. 20,1016%
A. y G. Sevilla, S.L. 50,2541%

Indicación de parcela: M2-P13.
Cuota de participación: 46,70%
Importe de adjudicación (excluido IVA): 2.905.273,93 euros
Forma de pago: Contado.
Fianza: 58.105,48 euros.

Todos los gastos e impuestos derivados de la operación
de compra-venta serán por cuenta de los compradores.

ACUERDO de 1 de septiembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo al Campus de Ciencias de la Salud de
Granada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 1 de septiembre de 2004,
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 28 de junio de 2004 que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar al Instituto de Fomento de Andalucía las con-
diciones generales de venta y precios mínimos de las distintas
parcelas de su propiedad en el Campus de Ciencias de la
Salud de Granada, impuestos no incluidos, según el siguiente
cuadro y las condiciones que se exponen a continuación.

a) Precio mínimo de las parcelas.


