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riormente citada, y sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos.

La citada instalación no podrá construirse mientras no
cuente el peticionario con la aprobación del proyecto de eje-
cución previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, debiendo
tramitarse la indicada aprobación en un plazo de un año.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 18 de abril de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 199/1997, de 29 de julio,
modificado parcialmente por el Decreto 119/2000, de 18 de
abril, por el que se establecen los Programas de Fomento
de Empleo de la Junta de Andalucía, cuyo desarrollo y con-
vocatoria de las ayudas públicas que se establecen se recogen
en la Orden de 30 de septiembre de 1997, Orden de 5 de
marzo de 1998, Orden de 6 de marzo de 1998, Orden de
8 de marzo de 1999, las cuales se relacionan en el Anexo
a la presente Resolución, así como las aportaciones realizadas
a los Convenios de Colaboración, concedidas al amparo de la
Orden de 29 de mayo de 2001 por la que se establece el
Programa de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico, como instrumento de cooperación con
las Corporaciones Locales de Andalucía.

Almería, 28 de enero de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.
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RESOLUCION de 23 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 12 de diciem-
bre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas
establecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestaria 0.1.13.00.18.23.
787.00.23E.2 y 3.1.13.00.18.23.787.00.23E.8.2002, se
han concedido subvenciones para la impartición de cursos
de Formación Profesional Ocupacional a los siguientes bene-
ficiarios.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 25 de enero de 2002, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 158/2002, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Don Manuel Guillén Pascual ha interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada, Sec-
ción 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el
recurso contencioso-administrativo número 158/2002, segui-
do por el procedimiento para la Protección de los Derechos
Fundamentales de la Persona, contra la Orden de la Consejería
de Salud de 1 de junio de 2001, por la que se actualiza
el contenido del Anexo del Decreto 104/2001, de 30 de abril,
por el que se regulan las existencias mínimas de medicamentos
y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes
farmacéuticos de distribución (BOJA núm. 63, de 2 de junio
de 2001).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 116 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 158/2002.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada, Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen como demandados en autos ante el referido
órgano jurisdiccional en el plazo de cinco días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 25 de enero de 2002.- El Consejero (Decre-
to 245/2000, de 31.5), El Viceconsejero, Ignacio Moreno
Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de febrero de 2002, por la que
se regulan las comisiones de servicio del personal fun-
cionario docente dependiente del ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia.

La Orden de esta Consejería, de 21 de abril de 1987,
reguló en el ámbito funcional de la misma la concesión de
comisiones de servicio. Inspiraban su dictado los principios
de publicidad, objetividad y eficacia, plasmados en el esta-
blecimiento de un mecanismo para la solicitud y concesión
de las referidas comisiones de servicio, en la limitación de
la discrecionalidad de la Administración y en la creación de
un libro de registro de pública consulta. Dicha Orden fue objeto
de sendas modificaciones (Ordenes de 3 de abril de 1989
y de 8 de marzo de 1999), al objeto de actualizar determinados
aspectos de aquélla.

La evidente necesidad de mantener un modelo educativo
que garantice la permanencia de los docentes en sus destinos
definitivos en beneficio de la marcha de los Centros, del cono-

cimiento de los alumnos y de la calidad de la educación en
general, entra en pugna con la posibilidad de atender deter-
minadas necesidades del sistema o particulares del propio
profesorado. Mientras este criterio requiere continuos cambios
de destino y de equipos docentes, aquél demanda mayor
estabilidad.

Ante esta situación, la Consejería de Educación y Ciencia
se plantea la necesidad de elaborar una nueva norma que,
sin perjudicar las libres opciones o aspiraciones respecto del
lugar del ejercicio docente, garantice en todo momento el uso
restringido de lo que debe ser siempre excepcional.

Por todo ello, sin renunciar al mantenimiento de las bases
inspiradoras, aprovechando los elementos de conocimiento
aportados durante la vigencia de dicha Orden y con la finalidad
de evitar el inconveniente de la dispersión normativa resultado
de las distintas modificaciones, parece oportuna su actuali-
zación, al objeto de adaptarla a las actuales exigencias del
sistema educativo, así como de regular, en el aspecto sus-
tantivo, algunas situaciones no consideradas en la normativa
hasta ahora vigente.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
la legislación vigente, y de conformidad con el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente Orden regula las situaciones y procedimientos

para la concesión de comisiones de servicio al personal fun-
cionario docente dependiente de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía. Queda excluido el personal
propio de las Universidades, que se regirá por su normativa
específica.

Artículo 2. Situaciones que ampara la concesión de comi-
siones de servicio y duración de las mismas.

1. En atención al funcionamiento de los Centros públicos.

1.1. Centros de nueva creación. La Consejería de Edu-
cación y Ciencia podrá conceder comisiones de servicio para
ocupar puestos de trabajo asociados a cargos directivos en
Centros de nueva creación, hasta la provisión ordinaria de
dichos puestos, por el período que establece la normativa
vigente. Finalizado dicho período, se estará a lo dispuesto
en los Reglamentos Orgánicos aprobados por los Decre-
tos 200/1997 y 201/1997, de 3 de septiembre. La propuesta
la realizará en todo caso la Administración Educativa, previo
informe del correspondiente Servicio de Inspección de Edu-
cación.

1.2. Otros centros. De acuerdo con lo establecido en los
artículos 19 de los Reglamentos Orgánicos de los Institutos
de Educación Secundaria y de las Escuelas de Educación Infan-
til y de los Colegios de Educación Primaria (Decretos 200/1997
y 201/1997, respectivamente, de 3 de septiembre), la Con-
sejería de Educación y Ciencia podrá conceder comisiones
de servicio para ocupar puestos de trabajo asociados al cargo
de Director/a en Centros donde se den las circunstancias a
que se refieren los citados artículos, por el período que esta-
blece la normativa vigente, hasta la provisión ordinaria de
dichos puestos. La propuesta la realizará, en todo caso, la
Administración Educativa, previo informe del correspondiente
Servicio de Inspección de Educación.

2. En atención al servicio.

2.1. Por razones docentes. Cuando, realizados los pro-
cesos de adjudicación de destinos provisionales, o con carácter
excepcional previo a éstos, en un Centro existan puestos que,
por su naturaleza, no puedan cubrirse de forma ordinaria o
no exista personal docente de una especialidad, se podrá con-


