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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 78/1997, de 4 de marzo, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Asuntos Sociales e Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

El Decreto 396/1996, de 2 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Asuntos Sociales, hace necesario ajustar progresivamente
la relación de puestos de trabajo a tenor de la distribución
de competencias prevista en dicha norma.

El Decreto 485/1996, de 29 de octubre, dispuso la
modificación de la relación de puestos de trabajo en los
Servicios Centrales de la Consejería de Asuntos Sociales
y en igual sentido, se recogen en el presente Decreto modi-
ficaciones en las relaciones de puestos provinciales, para
hacer efectiva la asunción de las competencias de las
Gerencias Provinciales del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, en los términos de la Disposición Adicional Unica
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del Decreto 396/1996, de 2 de agosto, por las Dele-
gaciones Provinciales de Asuntos Sociales.

Se incluyen también los puestos de inspección de
servicios sociales, con objeto de posibilitar las funciones
de control y ordenación de las entidades, servicios y centros
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Por otra parte, se introducen en los servicios centrales
de la Consejería, ciertas modificaciones para la mayor
coherencia de las funciones que se desempeñan y las carac-
terísticas de los puestos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, le-
tra d), de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos
de representación y determinación de las condiciones de
trabajo y participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas en la relación dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de relaciones
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación, con informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 4 de marzo de 1997,

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación de la relación de pues-
tos de trabajo de la Consejería de Asuntos Sociales.

Se aprueba la modificación parcial de la relación de
puestos de trabajo de la Consejería de Asuntos Sociales
en los términos previstos en el Anexo I del presente Decreto.

Artículo segundo. Modificación de la relación de pues-
tos de trabajo del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Se aprueba la modificación parcial de la relación de
puestos de trabajo del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les en los términos previstos en el Anexo II del presente
Decreto.

Disposición Adicional Unica. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto y
disposiciones derivadas de su desarrollo.

Disposición Derogatoria Unica.
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 para dictar

normas en desarrollo del presente Decreto, así como en
la aplicación del mismo, con objeto de adecuar los efectivos
existentes a las necesidades del servicio deducidas de la
relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía.

Disposición final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 4 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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DECRETO 91/1997, de 13 de marzo, por el
que se aprueba la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Relaciones con el Parlamento.

El Decreto 6/1997, de 14 de enero, aprueba la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Relaciones con el Par-
lamento, estableciéndose en el mismo la organización
general de la Consejería así como el ámbito competencial
de cada uno de los centros directivos en que se estructura.
Procede, por tanto, aprobar la relación de puestos de tra-
bajo, adaptada a la estructura orgánica establecida en
el citado Decreto, que posibilite la ejecución de las com-
petencias que la Consejería de Relaciones con el Parla-
mento tiene asignadas.

De conformidad con la disposición anterior y de acuer-
do con 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 negociación colectiva y participación en
la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública Andaluza y del artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, de relaciones de puestos
de trabajo, a propuesta de la Consejería de Gobernación,
con informe de la Consejería de Economía y Hacienda,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 13 de marzo de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Relaciones con el Par-
lamento.

Se aprueba la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Relaciones con el Parlamento tal y como
se refleja en el anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto y
disposiciones derivadas de su desarrollo.

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 para dictar

normas en desarrollo del presente Decreto, así como en
la aplicación del mismo, con objeto de adecuar los efectivos
existentes a las necesidades del servicio deducidas de la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Rela-
ciones con el Parlamento.

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

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

Sevilla, 13 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación


