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Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com-
pute para revisar el porcentaje de participación de la
Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado, el coste
total se financiará mediante la consolidación en la Sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos
relativos a los distintos componentes de dicho coste, por
los importes que se determinen, susceptibles de actuali-
zación por los mecanismos generales previstos en cada
Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior,
respecto de la financiación de los servicios transferidos,
serán objeto de regularización al cierre del ejercicio eco-
nómico, mediante la presentación de las cuentas y estados
justificativos correspondientes ante una comisión de liqui-
dación que se constituirá en el Ministerio de Economía
y Hacienda.

E) Inventario de la documentación.

La entrega de documentación y expedientes de los
servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes
desde la publicación del Real Decreto por el que se aprueba
este Acuerdo.

F) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de medios personales, materiales y pre-
supuestarios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a
partir del día 1 de marzo de 1996.

Y para que conste, expedimos la presente certificación
en Madrid, a 22 de febrero de 1996.- Las Secretarias
de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Soledad Mateos
Marcos.

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 101/1996, de 12 de marzo, por el
que se actualiza la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente al Instituto
Andaluz de la Mujer.

El Decreto 52/1989 de 7 de marzo aprobó la relación
de puestos de trabajo del organismo autónomo Instituto
Andaluz de la Mujer, que viene desarrollando desde 1989
los fines y tareas que la Ley 10/88 de 29 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1989 le asigna, con una dotación inicial de personal
en su estructura de recursos humanos.

Ante la asunción de mayor cobertura de prestaciones
sociales e informadoras de la mujer, así como el incremento
de gestión presupuestaria aplicado en estos últimos años,
se hace necesario la actualización de la relación de puestos
de trabajo para adecuarla a las necesidades reales, en
particular en lo referente a la dotación de estructura en
la Secretaría General.

Asimismo, se aborda por el presente Decreto la reor-
ganización de centros cuyo contenido funcional se ha visto
modificado y cuyos efectivos pueden ser adaptados a otras
áreas.

Según lo previsto en el artículo 32 letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990 de 19
de julio, sobre condiciones de trabajo de los empleados
públicos, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General y Comisión del Convenio del IV Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, conforme a 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, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación de acuerdo con
el Instituto Andaluz de la Mujer, con informe de la Con-

sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de marzo
de 1996.

D I S P O N G O

Artículo único. Actualización de la relación de puestos
de trabajo.

Se aprueba la actualización de la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía que comprende la
correspondiente al Instituto Andaluz de la Mujer que se
adjunta como Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificaciones presu-
puestarias.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, y dentro
de los límites presupuestarios de la Consejería de la Pre-
sidencia, se realizarán las modificaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el pre-
sente Decreto y disposiciones derivadas del mismo.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación a dictar

cuantas normas sean necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de

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

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones
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ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo
sobre condiciones de trabajo en la Administración
General de la Junta de Andalucía, de 26 de febrero
de 1996.

Tras un período de negociaciones entre la Adminis-
tración y las Organizaciones Sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Negociación de Administración General
de la Junta de Andalucía, éstas se han visto culminadas
con la firma de un Acuerdo global para tres años que


