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3. Artículo 7.1.b) (gastos de inversión); 7.2.b) (gastos co-
rrientes).

4. Artículo 7.1.c) (gastos de inversión).
5. Artículo 7.2.c) (gastos corrientes).
6. Artículo 7.1.d) (gastos de inversión); 7.2.d) (gastos co-

rrientes).
7. Artículo 7.1.e) (gastos de inversión); 7.2.e) (gastos co-

rrientes).
8. Artículo 7.1.f) (gastos de inversión); 7.2.f) (gastos co-

rrientes).
9. Artículo 7.1.g) (gastos de inversión); 7.2.g) (gastos co-

rrientes).
10. Artículo 7.1.h) (gastos de inversión); 7.2.h) (gastos

corrientes).
11. Certificado emitido por la Entidad Financiera corres-

pondiente respecto a la Cuenta Corriente que figura en la hoja
de solicitud.
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ORDEN de 8 de junio de 2005, por la que se modi-
fica la de 17 de septiembre de 2004, de delegación de
competencias en diversas materias en distintos órganos
de la Consejería.

La Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que se
delegan competencias en diversas materias en distintos ór-
ganos de la Consejería se dictó una vez aprobado el Decreto
200/2004, de 11 de mayo, que aprobó la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Justicia y Administración Pública y
tiene, por ello, en cuenta la distribución de competencias
prevista en el mismo. Esta Orden fue modificada por la de
14 de febrero de 2005 que procedió a realizar algunas pe-
queñas modificaciones respecto de la mencionada en pri-
mer lugar.

El Decreto 132/2005, de 24 de mayo ha modificado el
Decreto 200/2004, de 11 de mayo, mencionado en el pá-
rrafo anterior, atribuyó algunas competencias que corres-
pondían a la Secretaria General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia a la Viceconsejería. Por otra parte, se
procede a la creación de una nueva Dirección General de
Inspección y Evaluación, adscrita a la Secretaría General de
Administración Pública y se reorganizan las competencias
de la Dirección General de Función Pública y de la Direc-
ción General de Administración Electrónica y Calidad de los
Servicios.

Como consecuencia de la modificación de la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, procede modificar la Orden de 17 de septiembre de 2004,
mencionada en el párrafo primero, para adecuarla a la modi-
ficación de la estructura orgánica de esta Consejería realizada
en virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

En virtud de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Adminstración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

D I S P O N G O

 Artículo único. Modificación de la Orden de 17 de sep-
tiembre de 2004.

 Se modifica el artículo 1, añadiendo una nueva letra i) y
los artículos 2 y 7 de la Orden de 17 de septiembre de 2004,
por la que se delegan competencias en diversas materias en
distintos órganos de la Consejería.

1. Se añade una letra i) al artículo 1 de la Orden de 17 de
septiembre de 2004, que queda redactada como sigue:

«i) El nombramiento de los Notarios y Registradores de
Propiedad y Mercantiles».

2. El artículo 2 de la Orden de 17 de septiembre de 2004
queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Delegación en el titular de la Secretaria Gene-
ral de Modernización de la Justicia.

Se delega en el titular de la Secretaria General de Moder-
nización de la Justicia:

a) La aprobación de los gastos en el ámbito de las com-
petencias atribuidas al titular de la Consejería en los artículos
50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y 39.6 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, su
compromiso y liquidación, respecto de los créditos centraliza-
dos de los Capítulos 4, 6 y 7 del Servicio 01, Capitulo 2 y 6 del
Servicio 04 y Servicio 18 del programa presupuestario 1.4.B. y
de todos los créditos del 3.1.N.

b) La adjudicación y firma de los contratos administrati-
vos y privados, prórrogas y modificaciones y resolución de los
mismos, así como respecto a los contratos sujetos a la legisla-
ción patrimonial con el mismo alcance, todo ello respecto de
los créditos centralizados de los Capítulos 4, 6 y 7 del Servicio
01, Capítulo 2 y 6 del Servicio 04 y Servicio 18 del programa
presupuestario1.4.B. y de todos los créditos del 3.1.N.

c) La firma de los convenios en materia de reforma del
menor y juvenil, así como su rescisión.

d) La concesión de subvenciones en las materias atribui-
das a los Organos directivos dependientes de la Secretaría
General de Modernización de la Justicia.»

3. El artículo 7 de la Orden de 17 de septiembre de 2004
queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Delegación en el titular de la Dirección Gene-
ral de Inspección y Evaluación.

 Se delega en el Director General de Inspección y Evalua-
ción las competencias de autorizar o denegar la compatibili-
dad para actividades públicas o privadas del personal al servi-
cio de la Administración de la Junta de Andalucía y Organis-
mos de ella dependientes.»

 Disposición derogatoria única.
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo previsto en la presente Orden.

 Disposición final única. Entrada en vigor.
 La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de junio de 2005

                                             MARÍA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 14 de junio de 2005, por la que se adap-
ta la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía, correspondiente al
Servicio Andaluz de Salud.

La aplicación del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, requiere una
distribución de puestos de trabajo de acuerdo con las compe-
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tencias asignadas a los centros directivos contemplados en
dicho Decreto. En este sentido, mediante esta Orden, se efec-
túa una distribución de recursos consistente en trasvasar
puestos de trabajo desde la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional a la Dirección-Gerencia y a la Secretaría
General, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria a
éste centro directivo, y desde la Dirección General de Gestión
Económica a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.

Se incluye en la modificación planteada en esta Orden la
supresión de un puesto de trabajo declarado a extinguir y va-
cante ubicado en la Dirección General de Personal y Desarro-
llo Profesional.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d), de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
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 la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio
Colectivo del Personal Laboral 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 10.1 a)
y 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; a propuesta de la Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente al Servicio Andaluz de Salud.

La relación de puestos de trabajo correspondiente al Ser-
vicio Andaluz de Salud queda modificada parcialmente en los
términos expresados en el Anexo I de la presente 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, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previs-
to en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor
Los efectos económicos y administrativos de esta Orden

serán del día 1 del mes siguiente al de su publicación.

Sevilla, 14 de junio de 2005

                                             MARÍA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 16 de junio de 2005, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia de 29 de septiembre
de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Plan Conjunto de Actuación) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso de ape-
lación interpuesto por doña María Paz Pérez Moreno.

Con fecha 24 de octubre de 2002, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 2 de Sevilla, dictó sentencia en
el recurso 302/2002, seguido a instancia de doña María Paz
Pérez Moreno contra la Orden de 25 de febrero de 2002, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
convocaba concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorías del Grupo II, siendo la misma
desestimatoria.

Interpuesto recurso de apelación por la Sra. Pérez More-
no, con fecha 29 de septiembre de 2004, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (Plan Conjunto de Actuación A) del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, dictó
sentencia, estimando el recurso, disponiendo lileralmente en
su parte dispositiva lo siguiente:

«F A L L A M O S

Estimamos la apelación interpuesta contra la sentencia por
doña Paz Pérez Moreno, revocándose la misma. Y declaramos
la nulidad del acto impugnado por ser contrario a Derecho».

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de
la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 103 y 104 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrati-
va, corresponde a este órgano adoptar las resoluciones que
procedan y practicar lo que exige el cumplimiento de las de-
claraciones contenidas en el fallo.

En consecuencia,

D I S P O N G O

Ejecutar el fallo de la sentencia referida, de conformidad
con lo dispuesto en los apartados siguientes:

1.º. Dar cumplimiento a la sentencia de 29 de octubre de
2004, por la que se declara la nulidad de la Orden de 25 de
febrero de 2002, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se convoca concurso de acceso a la condi-
ción de personal laboral fijo en las categorías del Grupo II.

2.º. Dar traslado de la presente Resolución a la Dirección
General de Función Pública, a efectos de que se realicen los
trámites y actuaciones pertinentes a dicha finalidad, así como
a la interesada para su conocimiento y constancia.

Sevilla, 16 de junio de 2005.- La Consejera, P.D. El Secretario
General para la Administración Pública (Orden 17.9.2004),
Pedro José Pérez González-Toruño.

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se modifica
la clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretaría
General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
de Secretaría de clase segunda a Secretaría de clase
tercera, con la nueva denominación de Vicesecretaría-
Intervención.

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha solici-
tado de esta Dirección General de Función Pública, la clasifi-
cación del puesto de trabajo de colaboración de esa Corpora-
ción, reservado a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional, denominado Vicesecretaría
General, creado mediante Resolución de 8 de jumo de 2004
de la Dirección General de Función Pública, actualmente de
Clase Segunda, en Clase Tercera, mediante Resolución de Al-
caldía de fecha 8 de junio de 2005, de conformidad con lo
establecido en los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio.

Al amparo de la legislación invocada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artícu-
lo 14 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, del
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Se modifica la clasificación del puesto de traba-
jo de Vicesecretaría General del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, perteneciente a la provincia de Sevilla, actualmente
como Secretaría de Clase Segunda, a Clase Tercera, con la
nueva denominación de Vicesecretaría-Intervención, reserva-
do para su provisión por funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a la sub-
escala de Secretaria-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se modifica
la clasificación del puesto de trabajo de Oficial Mayor del
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), de Secretaría de
clase segunda a Secretaría de clase primera.

El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), mediante Acuer-
do del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de mayo de 2005, ha
solicitado de esta Dirección General de la Función Pública, la
clasificación del puesto de trabajo de colaboración de esa
Corporación, reservado a funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional, denominado Oficial
Mayor, clasificado mediante Resolución de 3 de febrero de
1998 de la Dirección General de Administración Local en Cla-
se Segunda, a Clase Primera, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29


