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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 7 de abril de 2004, por la que se
abre un nuevo proceso de integración del Personal
Caminero en el régimen jurídico del Personal Laboral
al Servicio de la Junta de Andalucía.

El Decreto 248/1991, de 23 de diciembre, se aprobó
con la finalidad dar una solución a los problemas del Personal
Caminero, que venía estando sometido desde su transferencia
a la Comunidad Autónoma de Andalucía a una regulación
híbrida, con aplicación de su Reglamento en materia de régi-
men jurídico y estatuto personal, pero con las retribuciones
del Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, sin poder acceder a los concursos
de traslado o promoción ni como funcionarios ni como personal
laboral al no estar incluidos plenamente en ninguno de estos
colectivos. Pretendía esta disposición someter a un mismo
régimen jurídico unas funciones que estaban siendo desem-
peñadas tanto por personal laboral como estatutario, además
de remover los obstáculos para la promoción profesional y
retributiva de éste último. Para ello, permitía la integración
del Personal Caminero en el colectivo laboral con carácter
voluntario, preservando todos y cada uno de los derechos que
pudieran corresponderle en su situación anterior. El Personal
Caminero que no optase por la laboralización mantendría su
régimen estatutario.

El proceso de integración se efectuó conforme a lo esta-
blecido en la Orden de la Consejería de Gobernación de 20
de enero de 1992. No obstante ello, no todo el colectivo se
acogió a la integración y en la actualidad permanecen sin
integrar en el personal laboral un total de 86 Camineros. Así
pues, las disfunciones a que se encontraba sometido este
colectivo no están aún plenamente solucionadas. Esta situa-
ción hace muy aconsejable ofrecer al Personal Caminero de
nuevo la posibilidad de integración en el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía.

A tal fin, y en uso de las facultades que otorga la Dis-
posición Final Primera del referido Decreto 248/1991, que
en la actualidad hay que entender atribuidas al titular de la
Consejería de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Artículo 1. Integración.
1. El Personal Caminero del Estado transferido a la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía podrá acceder voluntariamente
a la condición de personal laboral fijo en los términos y con-
diciones previstas en el Decreto 248/1991, de 23 de diciem-
bre. El Personal Caminero del Estado transferido a la Junta
de Andalucía que no opte por la laboralización mantendrá
su actual régimen estatutario.

2. El Personal Caminero que se acoja a lo dispuesto en
la presente Orden se integrará en el régimen jurídico que para

el personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía esta-
blece el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Por ello, todas las refe-
rencias que se hacen en el Decreto 248/1991 al III Convenio
Colectivo han de entenderse referidas a efectos de lo dispuesto
en esta Orden al VI Convenio.

Artículo 2. Procedimiento.
El proceso de integración del Personal Caminero en el

personal laboral se efectuará conforme al siguiente proce-
dimiento:

1. Solicitud del interesado, ajustada al modelo que se
incluye como anexo I, mediante la que exprese su voluntad
de integración en el régimen jurídico laboral, que deberá pre-
sentarse en el plazo de 20 días naturales desde la entrada
en vigor de la presente Orden en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

2. Las solicitudes se remitirán, con informe del Jefe de
Servicio de Carreteras relativo a las funciones y cometidos
que efectivamente realice el interesado, a la Secretaría General
para la Administración Pública, a los efectos de que por la
Subcomisión de Valoración y Definición de Puestos de Trabajo
se informen y eleven las propuestas que correspondan a la
Comisión del VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. La resolución provisional del proceso de integración
se hará pública en las Delegaciones Provinciales de Obras
Públicas y Transportes. En el plazo de 10 días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación de la resolución
provisional los interesados podrán renunciar expresamente,
si así lo desean, a la integración y a la adjudicación de destino,
lo cual implicará la permanencia en su situación actual.

4. Previo acuerdo de la Comisión del VI Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía,
se dictará la Orden que resuelva definitivamente el proceso
de integración, que se publicará en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

5. El Personal Caminero que se integre en el colectivo
del personal laboral ocupará con carácter definitivo, ya sujeto
al nuevo régimen jurídico laboral, el mismo puesto que venía
desempeñando.

Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de

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

Sevilla, 7 de abril de 2004

JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública

en funciones
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RESOLUCION de 5 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de beneficiarios de las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga, relativos a las
solicitudes presentadas entre el 1 de noviembre y el
31 de diciembre de 2003.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de
2003 y el 31 de diciembre de 2003, relativas a la modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga que establecen la Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.2001)
mediante las que se aprueba el Reglamento de las citadas
Ayudas, y teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de Ayuda
Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las ayudas, que median-
te esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos
fijados reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Asimismo, aquellas otras que, presentadas
durante el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán
igualmente publicadas mediante resolución de esta misma
fecha, concediéndose plazo de reclamación para la subsa-
nación de tales errores o defectos.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre) modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la disposición vigente mediante la que se fijan las can-
tidades de tales Ayudas para el ejercicio 2003.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos
para la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 2003, en la modalidad de «Médica, Pro-

tésica y Odontológica» correspondiente a las solicitudes pre-
sentadas en el período comprendido entre el 1 de septiembre
de 2003 y 29 de octubre de 2003, que a tales efectos que-
darán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 5 de abril de 2004.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se determinan
la fecha, horario y lugares de celebración de las pruebas
para la obtención del certificado de capacitación pro-
fesional para el ejercicio de la actividad de transporte
interior e internacional de viajeros por carretera.

Convocadas pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transportista
y auxiliares y complementarias del transporte por carretera,
por Resolución de 26 de enero de 2004 (BOJA número 31
de 16 de febrero de 2004), y dando cumplimiento a lo dis-
puesto en la base sexta de la misma, en consonancia con
el artículo 7 de la Orden del Ministerio de Fomento de 28
de mayo de 1999 (BOE de 11 de junio), esta Dirección General
de Transportes ha resuelto:

Primero. Determinar los lugares de celebración de las
pruebas para la obtención del certificado de capacitación pro-
fesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior
e internacional de viajeros por carretera, que figuran en el
Anexo I.

Segundo. Determinar en el Anexo II la fecha y hora de
celebración del ejercicio.

Sevilla, 1 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

ANEXO I

LUGARES DE CELEBRACION DEL EJERCICIO

Almería: Instituto Celia Viñas. C/ Javier Sanz s/n. Almería.
Cádiz: Instituto de Enseñanza Secundaria Bahía de Cádiz.

C/ Conil de la Frontera, 3 (entrada a Cádiz junto a la telegrafía
sin hilo). Cádiz.


