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13 de julio). El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia en concepto de Nivelación de
Servicios Municipales en el ejercicio 2002.

La Orden de 2 de enero de 2002, de la Consejería de
Gobernación (en adelante Orden) establece en su artículo
segundo los criterios para la distribución de los créditos con-
signados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 2002 con destino al programa de
Nivelación de Servicios Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 4 de la Orden,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 3.366.027,89 euros,
correspondientes a la provincia de Jaén, atribuyendo a cada
municipio, por aplicación de los criterios establecidos en el

artículo 2 de la Orden, las cantidades que se indican en el
Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación
0.1.11.00.01.23.463.06.81 A 9, el gasto correspondiente
a las citadas transferencias, que se harán efectivas en dos
pagos para cada Ayuntamiento por importe del 50% cada
uno de ellos, conforme al art. 5 de la precitada Orden.

Tercero. Conforme al artículo 6 de la Orden, los docu-
mentos de pago correspondientes se efectuarán en firme. No
obstante, y a efectos de constancia de la recepción de los
fondos en el plazo de tres meses, contados a partir del abono
del segundo pago correspondiente a la transferencia por nive-
lación del presente ejercicio, los municipios beneficiarios remi-
tirán a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén certificación en la que se acredite el ingreso de las
transferencias y los números de los asientos contables prac-
ticados.

Contra la presente Resolución, que agosta la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al art. 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dicta el acto en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los
arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Jaén, 20 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que
se incluyen en la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía
modificaciones correspondientes a las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca
y Asuntos Sociales.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 254/1999, de
27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 10.1 del

Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula
la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo,
se aborda mediante la presente Orden la modificación de ésta,
en virtud de la habilitación que el citado Decreto contempla
en el supuesto de cumplimiento de sentencia firme, a cuyo
efecto procede realizar diversas modificaciones referidas a las
sentencias siguientes: 1. Sentencia 705/2001, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de reconocimiento del factor de peligrosidad
del complemento específico del puesto ocupado por don Anto-
nio Luis García Contreras Martínez, en el Laboratorio Agro-
alimentario de Atarfe (Granada) de la Consejería de Agricultura


