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3. Las personas que se incorporen temporalmente para 
realizar prácticas se seleccionarán conforme a lo acordado 
con cada Universidad o institución interesada.

Artículo 89.
1. Los puestos de trabajo catalogados como de libre de-

signación en la Relación de Puestos de Trabajo son provistos 
previa convocatoria pública en la que, de acuerdo con las ca-
racterísticas previstas en aquella, se indican los méritos que 
libremente se apreciarán para designar el funcionario a nom-
brar, así como la posible participación de funcionarios de otras 
Administraciones Públicas.

2. Los demás puestos de trabajo previstos para funciona-
rios se proveen mediante la celebración de concursos públicos 
de méritos o como primer destino de los funcionarios tras su-
perar un proceso selectivo de ingreso.

3. Con carácter transitorio, en los casos en que la Co-
misión de Gobierno aprecie urgente necesidad, se puede cu-
brir un puesto de funcionario que no se esté desempeñando 
efectivamente mediante el nombramiento provisional de un 
funcionario que reúna los requisitos académicos y funcionales 
previstos en la Relación de Puestos de Trabajo.

SECCIÓN SEXTA

Revisión de los actos administrativos de la Cámara de Cuentas

Artículo 90.
Los actos y resoluciones que dicten los distintos órganos 

de la Cámara de Cuentas en materia de personal, gestión eco-
nómica y régimen interno son susceptibles de recurso de al-
zada ante el Pleno, el cual agota la vía administrativa.

Artículo 91.
Los actos y resoluciones del Pleno de la Cámara de Cuen-

tas relativos a las materias a que se refiere el artículo anterior 
son recurribles ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Disposición transitoria.
Se declara a extinguir el actual cuerpo de Letrados de la 

Cámara de Cuentas, cuyos funcionarios conservarán todos los 
derechos profesionales que tengan reconocidos y desempeña-
rán funciones de fiscalización en los equipos de auditoría, de 
conformidad con su experiencia y formación; sin perjuicio de 
que se les encomiende el ejercicio de las correspondientes al 
Gabinete Jurídico de la Institución.

Disposición derogatoria.
Queda derogado el Reglamento de Organización y Funcio-

namiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobado 
por Acuerdo de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos del Parlamento de Andalucía de 20 de noviembre de 
2003, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de 16 de diciembre de 2003.

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 

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

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se ordena el cum-
plimiento en sus propios términos de la Sentencia de 8 
de julio de 2010, dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla, en el procedi-
miento núm. 484/2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la 
Orden de 30 de junio de 2004, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en los órganos de la Conse-

jería de Gobernación de la Junta de Andalucía, publicada en 
el BOJA núm. 140, de 19 de julio de 2004, corresponde a 
la Secretaria General Técnica disponer el cumplimiento de la 
Sentencia de fecha 8 de julio de 2010, pronunciada por el Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, en el 
procedimiento número 484/2009, interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

F A L L O

«Se acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto a instancias del Sindicato Andaluz 
de Funcionarios de la Junta de Andalucía, representado y de-
fendido por la letrada doña Laura Muñoz de Bustillo González 
contra la Consejería de Justicia y Administración Pública, re-
presentada y defendida por el letrado de los servicios jurídi-
cos don León Lasa, contra la Orden de 1 de junio de 2009 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública en la provincia de Sevilla 
y, en consecuencia debo declarar y declaro la nulidad de la 
Base Octava 1.1 sobre valoración del trabajo desarrollado y 
debo condenar y condeno a la Administración demandada a 
que oferte en el concurso de méritos la totalidad de las pla-
zas vacantes y dotadas presupuestariamente que constan en 
la relación de puestos de trabajo, todo ello sin hacer expresa 
imposición de las costas procesales causadas a ninguna de 
las partes.»

Procede de conformidad con el artículo 103 y siguientes 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, la ejecución de la citada Sen-
tencia.

Sevilla, 23 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 27 de diciembre de 2011, por la que se 
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Traba-
jo de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía correspondiente a las Consejerías de Gobernación y 
Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, 
Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Em-
pleo; Salud; Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y 
Deporte; Igualdad y Bienestar Social y Cultura.

El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se 
regula la estructura organizativa de prevención de riesgos la-
borales para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía, establece en su disposición adicional pri-
mera que las Consejerías, agencias administrativas y agencias 
de régimen especial deberán aprobar su Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales, en el plazo de un año desde la aproba-
ción de la guía técnica por la Dirección General competente en 
materia de seguridad y salud laboral. Asimismo, establece que 
en este plazo se aprobará la Relación de Puestos de Trabajo 
correspondiente a la estructura preventiva necesaria, definida 
en cada Plan de Prevención. 

La disposición transitoria única del referido Decreto esta-
blece que, hasta la efectiva dotación de la Relación de Puestos 
de Trabajo mencionada, las Consejerías, agencias administra-
tivas y agencias de régimen especial, que no dispongan de al 


