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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la
que se dispone la suplencia temporal de la Directora
Gerente del Organismo.

Estando previsto que la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, doña Prudencia Rebollo
Arroyo, se ausente durante los días 19, 20, 26, 27 y 30
de diciembre de 1996, y siendo preciso disponer lo opor-
tuno en orden a su suplencia, de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,

R E S U E L V O

La suplencia de la Directora Gerente será atendida
por el Subdirector General de Gestión del IASS, don
Manuel Borrero Arias, los días 19, 20, 26, 27 y 30 de
diciembre de 1996.

Debiendo dicho funcionario dar cuenta de la actividad
desarrollada.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se adecua la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a los Ser-
vicios Centrales de las Consejerías de Asuntos Socia-
les, Turismo y Deporte y Trabajo e Industria.

Por Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril,
se establecen las Consejerías que configuran el organi-
grama vigente de la Administración Autónoma Andaluza,
a excepción de la Consejería de Asuntos Sociales, creada
al amparo del Decreto del Presidente 382/1996, de 1
de agosto.

En aplicación de los anteriores Decretos, se establecen
las estructuras orgánicas de las Consejerías de Asuntos
Sociales, Turismo y Deporte y Trabajo e Industria, por los
Decretos 396/1996, de 2 de agosto; 181/1996, de 14
de mayo y 316/1996, de 2 de julio, respectivamente.

Mediante la Orden de 31 de octubre de 1996 se
llevó a cabo una primera adecuación de la relación de
puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, asignándose
a los órganos horizontales, es decir, Secretaría del Con-
sejero, Viceconsejería y Secretaría General Técnica, de las
Consejerías de Asuntos Sociales, Turismo y Deporte y Tra-
bajo e Industria, una relación de puestos de estructura
orgánica. En la misma se indicaba a su vez que una segun-
da disposición llevaría a cabo una asignación de puestos
base que con la anterior completaría la adecuación nece-
saria de la relación de puestos de trabajo.

La presente Orden responde a dicha previsión, una
vez obtenida la información necesaria, en cuanto a la dis-
tribución de los efectivos reales, según el procedimiento
y los criterios acordados con las organizaciones sindicales
presentes en la Mesa Sectorial de Administración General,
y una vez formalizado el acuerdo con la distribución plan-
teada, por parte de dichas organizaciones en reuniones
celebradas al efecto con las Consejerías afectadas.

En virtud de la facultad otorgada a la Consejería de
Gobernación en la disposición final primera de los Decretos

396/1996, de 2 de agosto; 181/1996, de 14 de mayo
y 316/1996, de 2 de agosto, antes citados, para proceder
mediante Orden y de acuerdo con las Consejerías afec-
tadas, a las modificaciones que sean necesarias en la rela-
ción de puestos de trabajo vigente y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 del Decreto 390/1986, de 10
de diciembre, de elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Adecuación de la relación de puestos de
trabajo.

Se adecua la relación de puestos de trabajo corres-
pondiente a los centros directivos de las Consejerías de
Turismo y Deporte, Asuntos Sociales y Trabajo e Industria,
indicados en el anexo 1 y en los términos expresados en
el mismo.

Artículo 2. Adscripción de los puestos de trabajo.
El personal relacionado en el anexo 2 queda adscrito

a los puestos que se indican en el mismo con idénticas
características y situación administrativa a las existentes en
su anterior puesto.

Disposición adicional única.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se llevarán

a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en esta Orden.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan a 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, 25 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Formación Profesional
y Empleo, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones de carácter excepcional.

Habiendo sido declaradas de carácter excepcional,
dado el interés social de su finalidad y la imposibilidad
de promover la concurrencia, la Consejería de Trabajo
e Industria ha resuelto conceder las subvenciones a los
Consorcios participados por ella en materia de Formación
Profesional Ocupacional, con cargo al ejercicio económico
1996/97, que a continuación se relacionan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 107 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad para 1996.

Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales.
Cuantía: 65.000.000 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
1058/1994, interpuesto por Rafael Gallardo, SL.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 13 de septiembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1058/1994, promovido por Rafael Gallardo, S.L., sobre
Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil
Rafael Gallardo, S.L. contra las resoluciones que recoge
el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia,
las que anulamos por contrarias al ordenamiento jurídico,
dejando sin efecto la sanción que contenían. Sin costas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número
1569/1994, interpuesto por Técnicas Decorativas
Restisur, SL.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 26 de junio de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1569/1994, promovido por Técnicas Decorativas Restisur,
S.L., sobre Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso contra las Resoluciones objeto de esta sentencia,
las que hemos de confirmar por ser acordes con el orden
jurídico. Sin costas.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CORRECCION de errores a la Resolución de
9 de octubre de 1996, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de
22 de enero de 1996 de desarrollo y convocatoria
del Decreto 56/95, por el que se establecen los
Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Advertido error en el Anexo a la citada Resolución
queda como sigue:

Entidad: Hordesa.
Cuantía: 860.218.

Entidad: Rafael Suárez-Varela Pérez.
Cuantía: 321.529.

Córdoba, 25 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Orden de 13
de septiembre de 1996, por la que se establecen
la sede y el ámbito territorial de las Oficinas Comar-
cales Agrarias de la provincia de Cádiz.

Advertidos errores en el texto remitido al BOJA de
la Orden de 13 de septiembre de 1996, por la que se
establecen la sede y el ámbito territorial de las Oficinas
Comarcales de la provincia de Cádiz (BOJA núm. 114,
de 3 de octubre de 1996), se procede a su correspondiente
rectificación:

En la página núm. 12.409, en el Anexo I, donde dice:

«Denominación y sede: Sierra de Cádiz.
Comarca: Olvera».

Debe decir:

«Denominación y sede: Olvera.
Comarca: Sierra de Cádiz».

Sevilla, 2 de diciembre de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de noviembre de 1996, por la
que se dispone el cumplimiento del fallo de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en
el recurso contencioso-administrativo núm.
1725/93-14, interpuesto por la Confederación de
Empresarios de Andalucía.


