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B.2.- Las funciones de la Comisión Técnica se celltraránen la gestación,estudio y seguimientode

programasy normativa a desarrollarpor la Consejería,instados por otras Administracionesy
Entidadesy por la propia Consejería,a propuestade la DirecciónGeneralcompetentepor razónde la
materia.
B.3.- La Comisióntendrá la facultadde proponerla aprobaciónde los Programasobjeto de estudio,
su modificación,prórrogao extinciónal Titular de la Consejeríao Vi~econsejero/aen quiéndelegue.
C) De el/los Asesor/esJurídico/sde la Conse_iería
Bajo la dependenciadirecta de las tres DireccionesGeneralesde la Consejeríade Bienestar
Social y Sanidad, estará/n el/los Asesor/esJurídico/s de la Consejeríacon las funciones de
asesoramiento
jurídico administrativoquele asignenel/I,1Consejero/a,los/asViceconsejeros/as
o las
distintasDirecciones Generalesy aquellasotras relativas a materiasjurídico administrativo que
requieranotros servicios de la Consejería,así como la ordenaciónnormativay reglamentariade la
Consejería,en los términos establecidosen el apartado3 del artículo 9 del presentey la defensa
jurídica de los interesesde la Consejería.
Artículo 12.- De las Secciones/Secciones
Técnicas
1.- las Secciones/Secciones
Técnicasen que se estructurala Consejería de BienestarSocial son las
unidadesadministrativas inmediatamenteinferiores a la Dirección General y que suponenla
agrupaciónde dos o más Negociadoso ÁreasAdministrativas, al frente de las mismasexistirá un
Jefede Seccióno Jefede SecciónTécnicaque seráun EmpleadoPúblico que podrá pertenecera los
GruposA o B.
2.- Al Jefe del Sección o Jefe de SecciónTécnica le corresponde,baj.o la dependenciade su
Director/aGeneral,la dirección de su Sección,desarrollandoel asesoramiento,
apoyo técnico y, en
su caso,la gestióndirectaen relacióncon las funcionesde la DirecciónGeneralen que seencuentren
incardinados.La Jefaturade Seccióno Jefaturade SecciónTécnicaserácubierta por el sistemadCc!
concursoentrelos empleadospúblicosde los referidosGl"UpOS
y atendiendoa la especificidadde la
Escalamás acordeal desarrollodel servicio,todo ello conformeal procedimientoestablecidoen la's
NormasGeneralesde Aplicación a los Procedimientosde Provisiónde Puestosde Trabajo mediante
Concurso,aprobadaspor Acuerdo del Consejode Gobiernode 5 de octubrede 2001 (BOME núm.
3817,de 16 de octubre)y demásnormativade aplicación.
3.- Las Seccionesen que se estructuranlas DireccionesGeneralesde la Consejeríade Bienestar
Socialy Sanidadson las establecidasen los artículos6, 7, 8 Y 11del presenteReglamellto.
Artículo 13.- De los Adjuntos a las Jef:lt"ras de Sección/SecciónTécnica
Se podránnombrar,Adjuntos a lasJefaturasde Sección/SecciónTécnica,en función de las
materiasasumidaspor la Jefaturade Sección/Sección
Técnica de la que dependan,realizandolas
funcionesdelegadaspor ésta,así como la sustituciónde la mismaen supuestosde vacante,ausencia
o impedimento.El Adjunto al Jefe de Sección/SecciónTécnica, será un Empleado Público que
podrá pertenecera los Grupos A, B, Y cuyo nivel se estableceráen función de la dificultad del
desempeño
de la referidaunid'ld, atendiendoa los criterioslegal y reglamentariamente
establecidos.
Los Adjuntos a las Jefaturasde Sección/SecciónTécnicaseráncubiertospor el si'6temade concurso
entre los empleadospúblicos de los referidosGruposy atendiendoa la especificidadde la Escala
másacordeal desarrollodel servicio,todoello conformeal procedimientoestablecidoen lasNormas
Generalesde Aplicación a los Procedimientosde Provisión de Puestos de Trabajo mediante
Concurso,aprobadaspor Acuerdo del Consejode Gobiernode 5 de octubrede 2001 (BOME núm.
3817,de 16de octubre)y demásnormativade aplicación.

