
Página núm. 38 BOJA núm. 129 Sevilla, 1 de julio 2008

 ORDEN de 16 de junio de 2008, por la que se mo-
difica parcialmente la relación de puestos de trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía co-
rrespondiente al Servicio Andaluz de Empleo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 116/2006, 
de 20 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para 2006, se convocaron mediante Órdenes de fe-
chas 28 de junio y 17 de diciembre de 2007 pruebas selecti-
vas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción: 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A.2028) por los sistemas de 
acceso libre y de promoción interna respectivamente. 

Resultando insuficiente el número de puestos de trabajo 
existentes en la relación de puestos de trabajo del Servicio 
Andaluz de Empleo correspondiente al mencionado Cuerpo 
y Opción para su provisión por el personal adjudicatario que 
supere las pruebas selectivas convocadas, procede adecuar 
las características de determinados puestos de la relación de 
puestos de trabajo a los requisitos del Cuerpo y Opción ofer-
tados.

En consecuencia, la presente Orden modifica la relación 
de puestos de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo adap-
tándola a las necesidades de las convocatorias.

Según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 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, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
10.1.g) 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 único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de An-
dalucía correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo.

La relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente al Servicio 
Andaluz de Empleo queda modificada en los términos indica-
dos en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 16 de junio de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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