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Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 173/1999, de 31 de agosto, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Cultura.

P R E A M B U L O

El art. 1.3 de la Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de
Bibliotecas, establece que los poderes públicos andaluces arbi-
trarán las fórmulas necesarias para crear y mantener un ade-
cuado servicio de bibliotecas de uso público en Andalucía.
Por su parte, el Decreto 74/1994, de 29 de marzo, mediante
el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, establece en su artículo 7 que las bibliotecas
de uso público deberán reunir las condiciones idóneas en cuan-
to a locales, instalaciones, fondos y personal de acuerdo con
la población a la que tienen que servir.

Al objeto de hacer efectivos ambos mandatos legales y
para satisfacer debidamente las nuevas necesidades deman-
dadas por el creciente número de usuarios, la Consejería de
Cultura, en el ejercicio de las competencias que asume en
la materia, ha estimado necesaria una reordenación de los
recursos adscritos a las Bibliotecas Provinciales, dependientes
de las respectivas Delegaciones, así como de la Biblioteca
de Andalucía, como órgano central bibliotecario de la Comu-
nidad Autónoma. Esta reordenación incluye la homogeneiza-
ción de determinadas categorías profesionales correspondien-
tes al personal laboral adscrito a estos centros y especialmente
la ampliación del horario de apertura al público de los servicios
bibliotecarios, lo que genera la implantación de turnos y jor-
nadas especiales.

De conformidad con lo anterior, el presente Decreto viene
a introducir en la Relación de Puestos de Trabajo de los centros
antes mencionados las modificaciones necesarias para ade-
cuarla a sus necesidades actuales. En este sentido, se configura
una estructura homogénea de los puestos de trabajo adscritos
a cada una de las Bibliotecas Provinciales, al tiempo que se
genera un incremento significativo de aquellos puestos que
mantienen contacto directo con el usuario, tanto en materia
de información bibliográfica y de contenidos como en tareas
de recogida y entrega de fondos, y se efectúa una revisión
de los complementos específicos que tienen asignados. Ade-
más, se crean otros puestos de trabajo de carácter técnico,
adscritos a funcionarios de los Cuerpos Superior Facultativo,
opción Biblioteconomía, y de Técnicos de Grado Medio, opción
Ayudantes de Biblioteca, destinados a reforzar las áreas de
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información bibliográfica y de referencia, así como un puesto
de Asesor Microinformática que, dependiente de la respectiva
Delegación Provincial, preste el necesario apoyo a la Biblioteca
en materia de asistencia informática.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas en la
redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre nego-
ciación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Comisión del
V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía y 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 de Andalucía, y en el artículo 10.2 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y
aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, a propuesta
de la Consejería de Gobernación y Justicia, con informe de
la Consejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de agosto
de 1999,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Cultura.

Se aprueba la modificación parcial de la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Cultura, en los términos
previstos en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional primera. Adecuación de efectivos.
Por las Consejerías de Gobernación y Justicia y de Cultura

se realizarán los trámites necesarios para adecuar los efectivos
existentes a las necesidades del servicio deducidas de las modi-
ficaciones de la Relación de Puestos de Trabajo aprobadas
mediante este Decreto.

Disposición adicional segunda. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. 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, 31 de agosto de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 6 de mayo de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de
22 de diciembre de 1998 regula y convoca la concesión de
subvenciones a Entidades Locales para la mejora de su infraes-
tructura en el ejercicio de 1999.

El artículo 3.º de la citada Orden dispone que serán actua-
ciones subvencionables las relativas a equipamiento y obras
de primer establecimiento, reforma, reparación y conservación
de Casas Consistoriales y dependencias municipales de las
Entidades Locales y Entidades Públicas de carácter supramu-
nicipal, así como adquisición de bienes inventariables.

Según lo dispuesto en el art. 9.º de la misma Orden,
la competencia para resolver, por delegación de la Consejera
de Gobernación y Justicia, corresponde a los Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en las subvenciones de
cuantía inferior a cuatro millones de pesetas.

La financiación de las subvenciones reguladas en la citada
Orden se realizará con cargo a los créditos consignados en
el concepto presupuestario 765.00.81.A del presupuesto de
la Consejería de Gobernación y Justicia.

En uso de las atribuciones conferidas en la disposición
antes citada y de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.3
de la Ley 10/98, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para 1999 y lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Hacer pública la relación de ayudas concedidas por esta
Delegación del Gobierno al amparo de la Orden 22 de diciem-
bre de 1998, según Anexo que se cita.

Granada, 6 de mayo de 1999.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANEXO QUE SE CITA

Ayuntamiento: Dúrcal.
Obra: Cubierta en patio Mercado Municipal.
Cuantía: 500.000.

Ayuntamiento: Entidad L. Fornes.
Obra: Adquis. equipo informático y fotocop.
Cuantía: 800.000.

Ayuntamiento: Ugíjar.
Obra: Renov. instalación y pintado Casa Consist.
Cuantía: 1.000.000.

Ayuntamiento: Vegas del Genil.
Obra: Adquisición equipos informáticos.
Cuantía: 1.000.000.

Ayuntamiento: Manc. M. El Temple.
Obra: Adquis. ordenador y mobiliario oficina.
Cuantía: 2.000.000.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se da publicidad a los Estatutos de la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Huéscar,
de la provincia de Granada.

El Capítulo I del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,

recoge la facultad que ostentan los municipios para asociarse
entre sí en Mancomunidades.

Para ello, los municipios de Castilléjar, Castril, Galera,
Huéscar, Orce y Puebla de Don Fadrique, de la provincia de
Granada, han llevado a cabo los trámites tendentes a la cons-
titución como tal entidad con la denominación de Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Huéscar.

Realizado el informe a que alude el artículo 30.2 de la
Ley de Demarcación Municipal de Andalucía, y aprobado el
proyecto definitivo de los Estatutos por la totalidad de las Cor-
poraciones con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de sus miembros, esta Dirección General a tenor
de lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 7/1993, de
27 de julio citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Primero. Acordar la publicación en el Boletín Oficial de
la de la Junta de Andalucía de los Estatutos de la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, de la pro-
vincia de Granada, que se adjunta como Anexo de la presente
Resolución.

Segundo. La Mancomunidad objeto de este expediente
deberá ser inscrita en el Registro de Entidades Locales.

Tercero. La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición del
correspondiente recurso de alzada ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho
recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el competente para resolverlo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de
la Ley anteriormente citada, y sin perjuicio de plantear cuantos
otros que se consideren oportunos.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE
LA COMARCA DE HUESCAR

P R E A M B U L O

La vigente legislación de Régimen Local reconoce a los
municipios el derecho de asociarse con otros en Mancomu-
nidades para la ejecución en común de obras y servicios,
dentro del ámbito de su competencia, otorgándoles persona-
lidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines
específicos a determinar en el correspondiente Estatuto, por
el que habrá de regirse.

La creación de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Huéscar aparece como necesaria para la repre-
sentación de determinados servicios, de fomento del desarrollo
socio-económico comarcal, que transciende el ámbito muni-
cipal, resultando evidente que una prestación o actividad,
desarrollada en un marco territorial más amplio que el de
un solo municipio aparece como más eficaz y rentable, siendo
ahí donde encuentra su razón de ser la Mancomunidad.

Con la finalidad indicada, y ajustándose a los requisitos
exigidos por el marco jurídico vigente aplicable a las Man-
comunidades, se elabora el presente Estatuto de la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Huéscar.


