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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
ceden subvenciones a Corporaciones Locales para
mejora de su infraestructura.

La Orden de 29 de diciembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, regula el régimen de concesión de subven-
ciones a Entidades Locales para mejora de su infraestructura
en el presente ejercicio relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal.

- Adquisición de bienes inventariables.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 29 de diciembre de 2000 en
su artículo 10.1 he resuelto conceder las subvenciones que
a continuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos:

Ayuntamiento: Alcaudete.
Objeto: Adquisición papeleras y carros limpieza.
Cuantía de la subvención: 2.037.146 ptas. (12.243,49

euros).

Ayuntamiento: Santa Elena.
Objeto: Reforma y Equipamiento Juzgado de Paz.
Cuantía de la subvención: 2.000.000 de ptas.

(12.020,24 euros).

Ayuntamiento: Génave.
Objeto: Acondicionamiento Casa Consistorial.
Cuantía de la subvención: 2.000.000 de ptas.

(12.020,24 euros).

Ayuntamiento: Siles.
Objeto: Adquisición «Casa La Tercia» para destinarlo Cen-

tro de Archivo y Documentación.
Cuantía de la subvención: 2.000.000 de ptas.

(12.020,24 euros).

Ayuntamiento: Albanchez de Mágina.
Objeto: Adquisición terrenos para Complejo Turístico.
Cuantía de la subvención: 2.045.854 ptas. (12.295,83

euros).

Ayuntamiento: Canena.
Objeto: Terminación construcción aseos y vestuarios en

espacio libre «Fuente Nueva».
Cuantía de la subvención: 1.125.000 ptas. (6.761,39

euros).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Jaén, 2 de septiembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
ceden subvenciones a Corporaciones Locales para
mejora de su infraestructura.

La Orden de 29 de diciembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, regula el régimen de concesión de subven-
ciones a Entidades Locales para mejora de su infraestructura
en el presente ejercicio relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal.

- Adquisición de bienes inventariables.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 29 de diciembre de 2000 en
su artículo 10.1 he resuelto conceder las subvenciones que
a continuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos:

Ayuntamiento: Sorihuela de Guadalimar.

Objeto: 1.ª Fase revestimiento fachada Casa Consistorial.

Cuantía de la subvención: 2.000.000 de ptas.
(12.020,24 euros).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
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a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Jaén, 3 de septiembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, de
la Junta Arbitral Regional de Consumo de la Junta de
Andalucía, por la que se dispone la publicación del
otorgamiento del distintivo oficial de empresas adhe-
ridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia
de las ofertas públicas de sometimiento al Sistema Arbitral
de Consumo que se han realizado a través de la Junta Arbitral
Regional de Consumo de la Junta de Andalucía, por la presente
se hace público el otorgamiento del distintivo oficial de empre-
sas o entidades adheridas y la inclusión en el correspondiente
censo, con los números de inscripción que se citan, a las
siguientes:

687. Dafal Automóvil I, S.A.; 688. Algecireña de Motor
e Inversiones, S.L.; 689. Comercial Gracián; 690. Maínez
Benítez, S.A.; 691. Sanara; 692. Sevillana Teleurge, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- La Presidenta,
Catalina Monago Ramiro.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 187/2001, de 31 de julio, por el que
se adecua la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía y se integra
y adscribe a puestos de la misma al personal transferido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real
Decreto 2076/1999, de 30 de diciembre.

La adecuación de la relación de puestos de trabajo de
la Administración de la Junta de Andalucía que se efectúa
mediante el presente Decreto viene motivada por la trans-
ferencia de personal operada por el Real Decreto 2076/1999,
de 30 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de medios adscritos al Parque Móvil del Estado.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
el artículo 17 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el Decreto 365/1986, de 19 de noviembre, sobre integración
de funcionarios al servicio de la Junta de Andalucía en la
organización de su Función Pública, mediante el presente
Decreto se procede a realizar la integración y adscripción del
personal funcionario afectado en la Junta de Andalucía. Del
mismo modo se procede a realizar la integración y adscripción
del personal laboral que ha sido transferido, dentro de los
grupos y categorías del V Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Junta de Andalucía.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Organos 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 Mesa Sectorial
de Administración General. Asimismo, en aplicación del ar-
tículo 8.3.d) del V Convenio Colectivo del Personal Laboral
de la Junta de Andalucía, se ha procedido a la negociación
en la Comisión del citado Convenio.

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 la Junta de Andalucía, y en el
artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
de elaboración y aprobación de la relación de puestos de tra-
bajo, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, con informe de la Consejería de Economía y Hacienda,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 31 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Adecuación de la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía queda modificada en los
términos expresados en el Anexo 1 de este Decreto.

Artículo 2. Integración y adscripción del personal fun-
cionario transferido.

Los funcionarios relacionados en el Anexo 2 de este Decre-
to quedan integrados en los cuerpos y especialidades de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y adscritos a los
puestos y destinos que se detallan en dicho Anexo 2.

Artículo 3. Integración y adscripción del personal laboral
transferido.

El personal laboral relacionado en el Anexo 3 de este
Decreto queda integrado en los grupos y categorías profesio-
nales del V Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía, y adscritos a los puestos
y destinos referenciados en dicho Anexo 3.

Disposición adicional primera. Creación de la categoría
profesional Oficial Segunda Conductor.

Previa negociación con las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Comisión del Convenio, se crea la categoría pro-
fesional de Oficial Segunda Conductor, integrada en el grupo IV,
categoría económica 01, del V Convenio Colectivo para el per-
sonal laboral de la Junta de Andalucía. Su definición se esta-
blecerá por Acuerdo de la Comisión de Convenio a propuesta
de la Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de
Trabajo.

Disposición adicional segunda. Integración en el régimen
laboral del personal funcionario con la categoría de Conductor.

El personal funcionario del grupo E que viene ocupando
puestos de trabajo de Conductor podrá integrarse a petición
propia en el régimen laboral con la categoría de Oficial Segunda
Conductor, quedando en su cuerpo de origen en la situación
de excedencia voluntaria prevista en el artículo 29.3.a) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. A tal efecto, el puesto de
trabajo que venga desempeñando cambiará su adscripción
al régimen laboral.


