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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 68/2005, de 8 de marzo, por el que
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

Una vez adaptada la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía, en lo
referente a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa,
al Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, mediante las Ordenes de 28 de
junio y de 14 de septiembre de 2004; y publicado el Decre-
to 525/2004, de 9 de noviembre, por el que se modifica
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, al objeto de dotar a dicha
Consejería de los puestos absolutamente imprescindibles para
el funcionamiento de la administración general correspondien-
te a sus Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales. Se
aborda en el presente Decreto la modificación parcial de deter-
minados Centros Directivos de los Servicios Centrales de la
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa en lo relativo
a Viceconsejería, Dirección General de Innovación y Admi-
nistraciones Públicas y Secretaría General Técnica al objeto
de ampliar recursos en determinadas áreas de sus compe-
tencias tales como intervención general, coordinación infor-
mática y administración general.

Del mismo modo se procede a completar los puestos de
las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales
dotando a las mismas de una estructura homogénea.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes 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 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, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 8 de marzo de
2005

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía.
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La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, queda modificada
en los términos expresados en el Anexo de este Decreto.

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 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, 8 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 69/2005, de 8 de marzo, 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 la Presidencia.

El aumento progresivo en los últimos años de los servicios
que presta la Administración General de la Junta de Andalucía
ha tenido su reflejo en un aumento paralelo de los recursos
administrativos y judiciales interpuestos por los ciudadanos
y por la propia Administración en defensa de sus intereses.
La consecuencia, es el incremento de la gestión que debe
soportar el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, cuya
plantilla actual se ha mostrado insuficiente hasta el punto
de hacer necesario acometer una nueva adecuación de su
relación de puestos de trabajo para corregir el desajuste entre
las cargas de trabajo y su plantilla. Todo ello en beneficio
de una mejor gestión y defensa de los intereses de los ciu-
dadanos y de la Administración.

En consecuencia de lo anterior, mediante el presente
Decreto se procede a la modificación de la relación de puestos
de trabajo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
adscrito a la Consejería de la Presidencia adecuándola a las
necesidades actuales.

Según 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.

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 Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 8 de marzo de 2005

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de la Presidencia.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de la Presidencia queda modificada en los términos
expresados en el Anexo de este 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 este 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.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


