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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 536/1996, de 26 de
diciembre, sobre reestructuración parcial de las
Consejerías.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 16.4.º y 36.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único.
1. Se crea la Consejería de Relaciones con el Par-

lamento a la que corresponden las competencias que en
la actualidad tiene atribuidas el Consejero de Relaciones
con el Parlamento.

2. A efectos de prelación, dicha Consejería se situará
a continuación de la Consejería de Economía y Hacienda,
según el orden establecido en el artículo primero 1 del
Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de las Consejerías.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La reestructuración parcial establecida por
el presente Decreto, y su desarrollo, se llevará a cabo
con sujeción al conjunto de las disponibilidades del Pre-
supuesto vigente. A estos efectos, se faculta a la Consejería
de Economía y Hacienda para realizar las supresiones,
transferencias y modificaciones de los créditos necesarios
para dar cumplimiento a lo previsto en este Decreto.

Segunda. Queda en vigor la composición del Consejo
de Gobierno establecida en los Decretos del Presidente
132/1996, de 16 de abril, artículo primero 1, y 382/1996,
de 1 de agosto, disposición adicional segunda, sin más
modificación que la que resulta del presente Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

En tanto se dote a la Consejería de Relaciones con
el Parlamento de su propia relación de puestos de trabajo,
los servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones
seguirán realizándose por las unidades administrativas que
lo venían desempeñando.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior
rango, en cuanto se opongan al presente Decreto, en espe-
cial la referencia que al Consejero de Relaciones con el
Parlamento se hace en los arts. 1.1 y 4 del Decreto del
Presidente 132/1996, de 16 de abril.

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, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se determinan las Fiestas Locales
en el ámbito de Andalucía para 1997.

El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28
de julio, atribuye a la autoridad laboral competente, la
facultad de determinar hasta dos días inhábiles para el
trabajo, retribuidos y no recuperables, que con el carácter
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de Fiestas Locales le sean propuestos por los Plenos de
los Ayuntamientos de cada municipio.

Transferida la competencia en esta materia a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, por Decreto de la Junta
de Andalucía 26/1983, de 9 de febrero, se confirió la
misma a la Consejería de Trabajo, adscribiéndose ésta
en la actualidad, por Decreto 316/1996, de 2 de julio,
a la Consejería de Trabajo e Industria.

Por Decreto 430/1996, de 3 de septiembre, por el
que se determina el calendario de Fiestas Laborales de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, se pre-
ceptúa en su artículo tercero que la propuesta de cada
municipio de hasta dos Fiestas Locales se realizará ante
la Consejería de Trabajo e Industria, en la forma prevista
en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre
de 1993, en el plazo preclusivo de dos meses a contar
desde la fecha de la publicación en el BOJA de dicho
Decreto.

En uso de las facultades que me están conferidas en
virtud de lo dispuesto por el Decreto del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía núm. 132/1996, de 16 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías y en la referida
Orden, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Determinar como días inhábiles para el tra-
bajo, retribuidos y no recuperables, para el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
1997, con el carácter de Fiestas Locales, en los respectivos
Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía los
que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución.

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

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio Márquez Moreno.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 530/1996, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Gregorio López
Martínez, como Delegado Provincial de la Conse-
jería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en disponer el cese de don Gregorio López
Martínez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Cádiz, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 531/1996, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Antonio Jerez Mar-
tínez, como Delegado Provincial de la Consejería
en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Jerez
Martínez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Granada, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 532/1996, de 26 de diciembre, por
el que se nombra a don Daniel Vázquez Salas, Dele-
gado Provincial de la Consejería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en nombrar a don Daniel Vázquez Salas, Dele-
gado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Cádiz.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 533/1996, de 26 de diciembre, por
el que se nombra a don Pedro Alvarez López, Dele-
gado Provincial de la Consejería en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de diciembre de 1996,

Vengo en nombrar a don Pedro Alvarez López, Dele-
gado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Granada.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de diciembre de 1996, por la
que se completa la asignación de recursos econó-
micos a los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, cuyo titular no es la Consejería, para la
adquisición de materiales curriculares con destino
a los escolares socioeconómicamente desfavoreci-
dos, en aplicación de lo dispuesto en la Orden que
se cita.

La Consejería de Educación y Ciencia, en aplicación
de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo que en su Título V promueve acciones
para compensar las condiciones socioeconómicas desfa-
vorables del alumnado, viene destinando recursos econó-
micos a los Centros docentes a fin de que adquieran y
pongan a disposición del alumnado más necesitado libros
escolares y materiales curriculares básicos, en función de
los niveles de renta de su unidad familiar.


