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RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno en Almería, por la que se
hace pública la propuesta de resolución del Jefe del
Servicio de Consumo sobre concesión de subvenciones
a las asociaciones de consumidores y usuarios que
realicen actividades concertadas en el marco de con-
venios con entidades locales al amparo de la Orden
que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y el artí-
culo 9 de la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para
la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las
asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía que
realicen actividades concertadas en el marco de convenios
suscritos con las entidades locales de la Comunidad Autónoma
y se efectúa la convocatoria pública de las correspondientes
al año 2005, por el presente se hace pública la propuesta
de resolución del Jefe del Servicio de Consumo de la Delegación
del Gobierno de Almería sobre concesión de subvenciones a
las asociaciones de consumidores y usuarios que realicen acti-
vidades concertadas en el marco de convenios con entidades
locales, disponiendo de un plazo de diez días, a partir del
día siguiente a la presente publicación para la presentación
de alegaciones, cuyo contenido íntegro podrán conocer en el
tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno, sita en
Paseo de Almería, núm. 68.

Interesado: Unión de Consumidores de Almería-UCA

Expediente: Conv. núm. 1/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Alcudia de Monteagud.
Expediente: Conv. núm. 2/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Oria.
Expediente: Conv. núm. 3/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Benahadux.
Expediente: Conv. núm. 4/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Benizalón.
Expediente: Conv. núm. 5/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Canjáyar.
Expediente: Conv. núm. 6/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Castro de Filabres.
Expediente: Conv. núm. 7/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Lucainena de las Torres.
Expediente: Conv. núm. 8/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Uleila del Campo.
Expediente: Conv. núm. 9/05. Asunto: Convenio Ayuntamiento
de Senés.
Expediente: Conv. núm. 10/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Paterna del Río.
Expediente: Conv. núm. 11/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Líjar.
Expediente: Conv. núm. 12/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Tahal.

Interesado: Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
de Almería-FACUA

Expediente: Conv. núm. 13/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Huércal de Almería.

Expediente: Conv. núm. 14/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Vícar.
Expediente: Conv. núm. 15/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de El Ejido.
Expediente: Conv. núm. 16/05. Asunto: Convenio Ayunta-
miento de Adra.

Almería, 9 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 194/2005, de 6 de septiembre, por el
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de la Presidencia.

La nueva estructura orgánica de la Consejería de la Pre-
sidencia establecida por el Decreto 347/2004, de 25 de mayo,
crea la Secretaría General de Acción Exterior y elimina de su
estructura la Dirección General de Coordinación Institucional,
inicialmente, perteneciente a la desaparecida Consejería de
Relaciones con el Parlamento. Ello, hace necesario adaptar
la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería a la nueva
situación, adscribiendo a la Secretaría General de Acción Exte-
rior los puestos provenientes, fundamentalmente, de la desa-
parecida Dirección General de Coordinación Institucional y de
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, todo ello
de acuerdo con las nuevas competencias asumidas.

Por otro lado, se aborda una reordenación general de los
puestos de trabajo adscritos a la Consejería, creando los puestos
necesarios en las unidades donde la actual Relación de Puestos
de Trabajo se ha mostrado insuficiente para desarrollar sus com-
petencias y, a su vez, eliminando aquellos otros puestos cuyos
contenidos funcionales han quedado sin vigencia.

También se contempla en este Decreto la modificación
de determinados requisitos de puestos cuyo modo de acceso
es por libre designación. Además se regulariza el modo de
acceso de los puestos del área funcional/relacional Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.

En consecuencia con lo anterior, mediante el presente
Decreto se procede a la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Consejería de la Presidencia adecuándola
a las necesidades actuales.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación, 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 Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía,
se ha procedido a la negociación con la Comisión del 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, así como en el
artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de
Puestos de Trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de septiembre de
2005,
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D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de la Presidencia.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de la Presidencia queda modificada en los términos
expresados en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en este Decreto.

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.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 195/2005, de 6 se septiembre, por el
que se modifica parcialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio
Ambiente.

Mediante el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente se adaptan los distintos departamentos al
nuevo ámbito competencial de la Consejería.

Debido a esto, se hace necesario adaptar el personal labo-
ral de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente a la nueva situación, corrigiendo el déficit que se
ha producido en los puestos adscritos a la categoría de «Con-
ductor», el cual se corrige en el presente Decreto.

Igualmente, y debido al criterio de normalización de los
puestos de Administración General de la Junta de Andalucía,
se modifica el puesto de Servicio de Gestión Económica ads-
crito a la Secretaría General Técnica, para adecuarlo al resto
de los Servicios de los Servicios Centrales.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación, 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 Negociación de Administración General.

En aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, se ha procedido a la negociación con la Comisión del
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, así como en

el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación
de Puestos de Trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de septiembre
de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio
Ambiente.

La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la
Consejería de Medio Ambiente queda modificada en los tér-
minos expresados en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto.

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.
No obstante los efectos administrativos y económicos derivados
de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


