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DECRETO 91/2005, de 22 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 Agricultura
y Pesca.

Publicado el Decreto 204/2004 de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, adaptándola al Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, se desarrolla mediante el presente Decreto la relación
de puestos de trabajo correspondiente a la Dirección General
de Agricultura Ecológica, para la realización de las compe-
tencias asignadas mediante el artículo 13 del Decreto
204/2004, de 11 de mayo.

También se contempla en este Decreto la creación de
los puestos necesarios para el cumplimiento sobre la gestión
de pago ún ico p rev i s to en e l Reg lamen to (CE)
núm. 1782/2003 del Consejo de Agricultura de la Unión Euro-
pea, por el que establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y por el que se instauran determinados regí-
menes de ayudas a los agricultores.

Asimismo, se contempla en este Decreto la modificación
de determinados requisitos de puestos cuyo modo de acceso
es por libre designación y de los puestos base de adscripción
a cuerpos generales. Además se regulariza el modo de acceso
de determinados puestos del área funcional/relacional tecno-
logía de la información y telecomunicaciones.

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, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día de 22 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.

1. La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, queda modificada en los tér-
minos expresados en el Anexo de este Decreto.

2. Quedan suprimidos los requisitos para el desempeño
de los puestos cuyo modo de acceso sea por el procedimiento
de libre designación y de los puestos base adscritos a cuerpos
generales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3. Queda suprimido el modo de acceso SO para los pues-
tos cuyo nivel de complemento de destino sea distinto al nivel
inferior del grupo al que pertenezca y cuya área funcional/re-
lacional sea tecnología de la información y telecomunicaciones.

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.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 22 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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RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 76/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Jaén, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 76/2005, interpuesto por doña María José Expósito
López, contra la Resolución de 24.12.2004, por la que se
resuelve el recurso de reposición interpuesto por la actora con-
tra Resolución del Secretario General para la Administración
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de 6 de septiembre de 2004, por
la que aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, así
como la definitiva de adjudicatarios, con indicación de su pun-
tuación, y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados,
correspondiente al concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo en las categorías del Grupo IV, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Jaén, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la
empresa Damas, S.A. (7100022).

Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo
de la Empresa Damas, S.A. (7100022), recibido en esta Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 15 de
marzo de 2005, suscrito por la representación de la empresa
y la de los trabajadores con fecha 25 de abril de 2002 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción de la Revisión Salarial
del Convenio Colectivo en el Registro de Convenios Colectivos
de Trabajo de ámbito interprovincial con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar de la Revisión Salarial al
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de marzo de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.


