
ORDEN de 31 de julio de 2001, por
la que se modifican las relaciones de
puestos de trabajo de personal
funcionario y laboral de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología.

Por Decreto 94/1998, de 21 de julio, se determinaron las compe-
tencias para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
de la Junta de Extremadura, de tal forma que sin perjuicio de la
competencia básica que en materia de relaciones de puestos recae
sobre el Consejo de Gobierno, corresponde a esta Consejería apro-
bar las modificaciones puntuales de aquéllas siempre que concu-
rran las condiciones que se indican en el artículo 2.º del mencio-
nado Decreto y no se superen los límites establecidos en su artí-
culo 1.º, apartado 5.

Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.º del referido
Decreto y con base en la propuesta de modificación puntual pre-
sentada por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, pro-
cede modificar las relaciones de puestos de trabajo de la misma
con el fin de llevar a efecto el Acuerdo de la Comisión de Coordi-
nación de la Función Pública, de 28 de mayo de 1998, en virtud
del cual el personal de la Administración General del Estado que
en el momento de su traspaso a las Comunidades Autónomas esté
incurso en convocatorias de promoción interna, consolidación de
empleo temporal o funcionarización, publicadas en el Boletín Oficial
del Estado, tendrá derecho a continuar participando en dichas con-
vocatorias, quedando cada Comunidad Autónoma vinculada a los
efectos de dichos procesos siempre que no se opongan a sus polí-
ticas de recursos humanos.

En consecuencia, respecto de la relación de puestos de personal
funcionario, y una vez concluido el proceso de promoción interna
del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado
mediante Resolución de 13 de marzo de 2001, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, procede cambiar el grupo
de adscripción, desde el D al C, de un puesto de trabajo cuyo ti-
tular, transferido a la Junta de Extremadura mediante R.D.
1.801/1999, de 26 de noviembre, consta que ha superado el pro-
ceso de promoción interna ya aludido.

Finalmente, y respecto a las relaciones de puestos de trabajo de
personal laboral y de personal funcionario, con fecha 8 de noviem-
bre de 2000 se resolvió el proceso de funcionarización convocado
por la Administración General de Estado para el ingreso en la Es-
cala Auxiliar de Organismos Autónomos, perteneciente al Grupo D.
No obstante, como quiera que las relaciones de puestos de trabajo
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, cuyo principal
objeto era catalogar los puestos de trabajo para el personal tras-

pasado en materia de enseñanza no universitaria, fueron aprobadas
con fecha 10 de octubre, mediante Decreto 208/2000 (D.O.E. de 9
de noviembre), no fue materialmente posible que aquéllas contem-
plaran los resultados del proceso de funcionarización aludido cata-
logando como de naturaleza administrativa los puestos cuyos titu-
lares estuvieran afectos a dicho proceso. Por consiguiente, hasta es-
te momento no ha sido posible afrontar, por imperativos de las
políticas de recursos humanos de esta Administración, la preceptiva
modificación de las relaciones de puestos de trabajo de la Conseje-
ría de Educación, Ciencia y Tecnología que permita la adjudicación
de destino funcionarial al personal que ha superado el proceso de
funcionarización de la Administración del Estado, y que consiste en
transformar la naturaleza de 7 puestos de trabajo, cuyos titulares
han superado el proceso mencionado, pasándolos del régimen labo-
ral al régimen funcionarial en el Cuerpo Auxiliar de esta Adminis-
tración.

Visto el informe emitido por la Consejería de Economía, Industria y
Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1, apartado
4, del Decreto 94/1998, de 21 de julio, así como que se ha segui-
do el procedimiento señalado en el Decreto 29/1994, de 7 de
marzo, por el que se establecen criterios para las relaciones de
puestos de trabajo de personal de la Junta de Extremadura y ha
sido objeto de negociación en la Mesa de Empleados Públicos y en
la Comisión Paritaria del IV Convenio, esta Consejería de Presiden-
cia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

R E S U E L V E

PRIMERO.–Modificar puntualmente la relación de puestos de traba-
jo de personal funcionario de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del
Decreto 94/1998, de 21 de julio, según figura en Anexo I para la
modificación de puestos de personal funcionario, y con el fin de
hacer efectiva, respecto de personal traspasado en materia de en-
señanza no universitaria, la superación del proceso de promoción
interna convocado por la Administración General del Estado con
anterioridad al traspaso.

SEGUNDO.–Modificar puntualmente las relaciones de puestos de
personal laboral y de personal funcionario de la referida Conseje-
ría, integrando en la relación de puestos de personal funcionario
los puestos que figuran en Anexo II. Dichos puestos de trabajo
traen causa de los puestos de personal laboral cuyos titulares ha
superado el proceso de funcionarización convocado por la Adminis-
tración General del Estado con anterioridad a su traspaso a la
Junta de Extremadura, y se clasifican dentro del Cuerpo Auxiliar,
Especialidad de Administración General.
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TERCERO.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, debiendo causar
efectos desde esa misma fecha las resoluciones individuales que adju-
diquen destinos a los afectados en virtud de los procesos respectivos.

Mérida, a 31 de julio de 2001.

La Consejera de Presidencia,
MARIA ANTONIA TRUJILLO RINCON
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