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ORDEN de 31 de marzo de 2000, mediante la
que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
a consecuencia de la cesión del Parque Deportivo de
La Garza a la Empresa Pública del Deporte Andaluz, SA.

El Decreto 496/1996, de 26 de noviembre, autorizó la
constitución de la Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A.,
adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte. Tanto el men-
cionado Decreto como los Estatutos de la Sociedad disponen
que el objeto social de esta entidad instrumental viene cons-
tituido, entre otros cometidos, por la gestión de las instalaciones
deportivas que se pongan a su disposición para su uso y gestión
por la Administración de la Junta de Andalucía. Tras la efectiva
constitución de dicha empresa y la adquisición de personalidad
jurídica, se ha cedido la gestión de diversas instalaciones
deportivas, y, concretamente, mediante Resolución de la
Secretaría General para el Deporte de 7 de junio de 1999,
se puso a disposición de la Empresa Pública del Deporte Anda-
luz la instalación deportiva denominada Parque Deportivo de
La Garza, en Linares, hasta ahora adscrita a la Delegación
Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte en Jaén.

Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Novena
del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio
de la Junta de Andalucía, se ha procedido a dar opción al
personal laboral adscrito a dicho centro de destino de pasar
a prestar servicios en la mencionada empresa pública o bien
continuar su relación laboral con la Administración de la Junta
de Andalucía, en cuyo caso ha procedido su readscripción
en otros centros de destino de la Administración Autónoma
donde se han detectado insuficiencias de personal en las cate-
gorías afectadas.

Sobre la base de lo anterior, mediante la presente Orden
se introducen en la relación de puestos de trabajo las modi-
ficaciones necesarias a tal fin, suprimiendo de la misma los
puestos adscritos a la instalación deportiva cuya gestión ha
sido cedida, y creando, allí donde ha sido necesario, los puestos
correspondientes. En cuanto al personal afectado, quedará
adscrito a los nuevos destinos con el mismo carácter de ocu-
pación que mantuvieran en el destino anterior.

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, y en uso de la competencia atribuida a
esta Consejería de Gobernación y Justicia para modificar, en
determinados supuestos, la relación de puestos de trabajo por
el art. 10.1, apartados k) y m), del Decreto 390/1986, de
10 de diciembre, en la redacción dada por el artículo único
del Decreto 254/1999, de 27 de diciembre,

D I S P O N G O

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

Se aprueba la modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía
en los términos previstos en el Anexo a esta Orden.

Disposición Adicional Primera. Adecuación de efectivos.
Por las Consejerías de Turismo y Deporte, Educación y

Ciencia y Asuntos Sociales se realizarán los trámites necesarios
para adecuar los efectivos existentes a las necesidades del
servicio deducidas de las modificaciones de la relación de
puestos de trabajo aprobadas mediante esta Orden.

Disposición Adicional Segunda. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias para dar cumplimiento a
lo previsto en esta Orden, conforme al procedimiento esta-
blecido.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 31 de marzo de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

en funciones
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RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para la concesión de anticipos al per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, ejercicio de 2000.

Examinadas las solicitudes relativas a anticipos reinte-
grables para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía en el presente ejercicio económico, se
comprueban los siguientes

H E C H O S

Unico. A la vista de las solicitudes recepcionadas en esta
Dirección General, se han detectado errores u omisiones en
algunas de ellas, al no adjuntarse a las mismas la documen-
tación necesaria conforme a las normas que regulan el anticipo
reintegrable.

A este Hecho le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de
14 de diciembre de 1992 (BOJA del día 24), modificada par-
cialmente por la de 1 de octubre de 1993 (BOJA del día
14), que regula la concesión de los anticipos reintegrables
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, en cuya Disposición Final Primera se fija la
competencia para conocer y resolver en el asunto a favor de
la Secretaría General para la Administración Pública, la cual
ha sido delegada a esta Dirección General mediante Resolución
de 10 de diciembre de 1996 (BOJA del día 28).

II. Artículos 2, 6 y 9 y siguientes de la misma Orden,
mediante los que se establecen el plazo de presentación de
solicitudes, que comprende los días 5 al 20 de febrero de
cada año, ambos inclusive, así como los requisitos que han
de acreditarse y la documentación que ha de aportarse para
ser beneficiario del anticipo.

III. Artículo 13 del mismo texto legal, por el que se esta-
blece que, una vez elaborados los listados de admitidos y
excluidos, se publicará una Resolución provisional contra la

que los interesados podrán interponer reclamación en el plazo
de diez días hábiles, pudiéndose, en el mismo plazo, subsanar
los defectos detectados en las solicitudes.

En base al Hecho y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral admitido para
la concesión de anticipos reintegrables en el ejercicio eco-
nómico de 2000, así como del personal excluido de esta ayuda,
con indicación de las causas de exclusión, quedando a tales
efectos expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía de las distintas provincias.

Segundo. Conceder plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes en relación al contenido de los listados que
se publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por la Consejera al recurso ordinario inter-
puesto por don Julio Aparicio Díaz contra la Resolución
recaída en el expediente sancionador que se cita.
(CO-353/98-ET).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de


