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Granada, 29 de enero de 2002.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 29
de diciembre de 2000 por la que se establecen normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas al Pequeño Comercio, esta
Delegación ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas, en la convocatoria del año 2001, a las empresas
y particulares que en el Anexo se relacionan.

Jaén, 6 de febrero de 2002.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
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DESCRIPCION DE LOS CODIGOS DE LAS ACCIONES:

A.1. Equipos Informáticos.
A.2. Balanzas.
A.3. Otros Elementos Informáticos.
A.4. Etiquetadoras.
A.5. Cajas Registradoras.
A.6. Lectores Opticos.
A.7. T.P.V.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de enero de 2002, por la que se
publican las plantillas orgánicas de los Centros públicos
de Música y Artes Escénicas dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y los listados de la ads-
cripción del personal funcionario de los citados Centros
a las nuevas especialidades creadas por el Real Decre-
to 989/2000, de 2 de junio.

Realizada la adscripción del personal funcionario del Cuer-
po de Profesores de Música y Artes Escénicas, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de
2001, de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, para dar cumplimiento al Real Decreto 989/2000, de
2 de junio, que establece en su artículo 2 la adscripción del
personal funcionario del Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas a las especialidades que en el artículo 1 del
citado Real Decreto se crean, de acuerdo con las especialidades
de las que sean titulares, y según las correspondencias que
se establecen en el Anexo II entre especialidades nuevas y
especialidades antiguas, esta Consejería de Educación y Cien-
cia, a propuesta de la Dirección de Gestión de Recursos
Humanos,

HA DISPUESTO

1. Publicar las nuevas plantillas orgánicas de los Centros
Públicos de Música y Artes Escénicas dependientes de esta

Consejería, que figuran como Anexo I de la presente Orden,
una vez realizado el proceso de adscripción según la Reso-
lución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos.

2. Ordenar la publicación, en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, de
los listados del personal funcionario de cada uno de los citados
Centros que figuran como Anexo II de la presente Orden, una
vez finalizado el proceso de adscripción y resueltas las ale-
gaciones, en su caso.

3. La adscripción del personal funcionario a que se refiere
el artículo anterior tendrá efectos administrativos de 1 de sep-
tiembre de 2001.

4. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia


