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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 8/1996, de 16 enero, por el que
se regulan las compensaciones económicas a per-
cibir por los miembros de las Juntas Electorales y
Personal a su servicio.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1986,
de 2 de enero, Electoral de Andalucía, faculta al Consejo
de Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas
para su cumplimiento y ejecución. Por otra parte, el artículo
10.2 de dicha Ley establece la obligación que tiene el
Consejo de Gobierno de poner a disposición de las Juntas
Electorales Provinciales y de Zona los medios personales
y materiales para el ejercicio de sus funciones, al tiempo
que, en su artículo 12, le atribuye la facultad de fijar las
compensaciones económicas que correspondan a los
miembros de las Juntas Electorales de Andalucía, Provin-
ciales y de Zona para las elecciones al Parlamento de
la Comunidad.

Convocadas elecciones al Parlamento de Andalucía
para el próximo día 3 de marzo por Decreto del Presidente
1/1996, de 8 de enero, se hace necesario regular los
extremos citados. No obstante, dada la coincidencia con
las elecciones a Cortes Generales, se ha optado por deter-
minar, por una parte, las compensaciones económicas que
corresponden a los miembros de la Junta Electoral de Anda-
lucía, cuyas competencias se circunscriben al proceso elec-
toral andaluz, y, por otro, fijar unas compensaciones eco-
nómicas para los miembros de las Juntas Electorales Pro-
vinciales y de Zona y personal colaborador de las mismas
complementarias de las que la Administración del Estado
les asigna, en atención a la mayor dedicación que pueda
exigirles la simultaneidad de dos procesos electorales en
los que son competentes.

En su virtud, haciendo uso de la habilitación al prin-
cipio citada, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 16 de enero de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1. Los miembros de la Junta Electoral de Anda-
lucía percibirán, por el presente proceso electoral, en con-
cepto de compensación económica, las siguientes can-
tidades:

Presidente: 588.500 pesetas.
Vicepresidente: 535.000 pesetas.

Secretario: 481.500 pesetas.
Vocales: 374.500 pesetas.

Artículo 2. Los miembros de las Juntas Electorales Pro-
vinciales y de Zona percibirán, por el desempeño de sus
funciones en las Elecciones al Parlamento de Andalucía,
como compensación económica, una cantidad equivalente
al 25% de la que, por el mismo concepto, establece la
Administración del Estado para las Elecciones a Cortes
Generales.

Asimismo, cuando los miembros de las Juntas Elec-
torales Provinciales, para asistir a las reuniones reglamen-
tariamente convocadas para tratar asuntos relacionados
exclusivamente con el proceso electoral autonómico, ten-
gan que desplazarse fuera del municipio de su residencia
habitual, les serán abonados íntegramente los gastos de
transporte, y si utilizaran su vehículo particular, se les abo-
nará cada kilómetro recorrido a razón de 24 pesetas.

Artículo 3. Los Secretarios de los Ayuntamientos, en
cuanto Delegados de las Juntas Electorales de Zona, el
personal puesto a su servicio, así como el personal puesto
al servicio de las Juntas Electorales, percibirán, por su par-
ticipación en las Elecciones al Parlamento de Andalucía,
una compensación económica equivalente al 25% de la
fijada por la Administración del Estado para las Elecciones
a Cortes Generales, por los mismos conceptos y con los
mismos criterios.

Artículo 4. Para el percibo de las cantidades estable-
cidas en el presente Decreto, se estará a lo que establecen
las Instrucciones de desarrollo del Decreto 2/1996, de 9
de enero, aprobadas por las Consejeras de Gobernación
y de Economía y Hacienda.

DISPOSICION FINAL UNICA

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Téc-

nica. Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario

General.
Código: 620877.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Nivel C.D.: 18.

C. Específico: XXXX-759.
Cuerpo: P-D.10.
Exp.: 1 año.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimientos de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de enero de 1996, por la
que se declaran desiertos los puestos de libre desig-
nación convocados por Resoluciones que se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me atribuye el Decreto 56/94, de 1 de marzo, de atribución
de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, num. 50, de 15 de abril), esta Con-
sejería resuelve declarar desiertos los puestos de trabajo que
se especifican en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocados por Resoluciones de la Consejería de fecha 26
de septiembre de 1995 (BOJA núm. 138, de 2.11.95), y
4 de octubre de 1995 (BOJA núm. 138, de 2.11.95).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Conse-
jería, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de enero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

A N E X O

DNI: Desierta.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 522600.
Puesto Trabajo: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Centro destino: Delegación Provincial de Trabajo y

Asuntos Sociales.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.


