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 ORDEN de 5 julio de 2011, por la que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía correspon-
diente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El Decreto 102/2011, de 19 de abril, por el que se mo-
difica el Decreto 174/2009, de 19 de mayo, establece la es-
tructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el apartado dos de su artículo único modifica los 
apartados 1 y 2 del artículo 2 del Decreto 174/2009, de 19 
de mayo, estableciendo que se suprime la Secretaría General 
para la Atención a la Dependencia y adscribiendo a la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía. 

El Decreto 101/2011, de 19 de abril, aprueba los Esta-
tutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, creada por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 
reordenación del sector público de Andalucía, como agencia 
pública empresarial. 

La disposición adicional cuarta de la citada Ley 1/2011, 
de 17 de febrero, establece que en los casos en que, como 
consecuencia de la reordenación del sector público andaluz, 
se produzca la supresión de centros directivos de Consejerías 

o la extinción de entidades instrumentales, la integración del 
personal en las agencias públicas empresariales o de régimen 
especial que asuman el objeto y los fines de aquellas se reali-
zará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Con-
sejería competente en materia de Administración Pública.

La Resolución de 20 de abril de 2011, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, aprueba el Protocolo de Inte-
gración de Personal en la Agencia de Servicios Sociales y Depen-
dencia de Andalucía, estableciendo en su regla primera que la 
asignación de la dependencia funcional de los puestos de trabajo 
a la Agencia, con mantenimiento de la dependencia orgánica de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social como conse-
cuencia de la asignación por sus Estatutos de competencias y 
funciones a la Agencia, se articulará mediante la modificación de 
la relación de puestos de trabajo, adoptada mediante Orden de 
la Consejería competente en materia de Administración Pública.

La adscripción funcional a la Agencia de este personal se 
producirá mediante la configuración en la relación de pues-
tos de trabajo de la Consejería de las unidades administrati-
vas precisas, como establece la disposición adicional cuarta 
del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependen-
cia de Andalucía en aplicación de lo dispuesto en los artícu-
los 69.3 y 14.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

De este modo, la presente Orden adecua la relación de 
puestos de trabajo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social asignando la dependencia funcional de la Agencia de Ser-
vicios Sociales y Dependencia de Andalucía de aquellos puestos 
de trabajo que se encuentran vinculados al ejercicio de las com-
petencias y funciones asignadas por sus Estatutos a la Agencia.

Según lo previsto en el artículo 37.1.c) 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 Secto-
rial de Negociación de la Administración General. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 10.1.n) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el 
que se regula la elaboración y aprobación 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 
Andalucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, adscribiendo 
funcionalmente a la Agencia de Servicios Sociales y Depen-
dencia de Andalucía los puestos de trabajo que figuran en el 
Anexo a esta Orden.

Disposición transitoria única. Efectividad de la adscripción.
La efectividad de la adscripción funcional del personal 

que ocupa los puestos de trabajo objeto de la presente Or-
den, dependientes funcionalmente de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía deberá finalizar, en todo 
caso, antes del 31 de diciembre de 2011.

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, 5 de julio de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 80 y concordantes de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Pa-
trimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la 
cesión gratuita de la propiedad acordada por el Ayuntamiento 
de Córdoba de la parcela de 2.600 m2, sita en el Polígono 
3. P.P P-1 del PGOU, actualmente Avda. del Aeropuerto, s/n, 
de dicha localidad, con destino a Centro de Salud, que tiene la 
siguiente descripción: 

Urbana. Parcela de terreno destinada a equipamiento cul-
tural que constituye la manzana dos del polígono III del Sector 
de Plan Parcial P-1 Poniente del PGOU de esta ciudad, con 
una superficie de 2.600 m2, situada actualmente en la Ave-
nida del Aeropuerto, s/n, y destinada a Centro de Salud.

Consta inscrita la finca en el Registro de la Propiedad 
núm. 5, de Córdoba, a favor del Ayuntamiento de dicha capi-
tal, al folio 122 del tomo 1.346, libro 478, finca núm. 28.836. 

Referencia catastral: 2338601UG4923N0001BE.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, la cesión gratuita objeto de este 
Decreto se formalizará en escritura pública o documento ad-
ministrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía del inmueble cedido 
gratuitamente, que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud, 
con destino a Centro de Salud.

Tercero. Por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, a través de la Dirección General de Patrimonio, se 
llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de 
cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 28 de junio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 
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