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i) La declaración de excedencias en sus distintas moda-
lidades.

j) La declaración de servicios especiales.
k) La concesión del reingreso desde las situaciones admi-

nistrativas con derecho a reserva del puesto de trabajo.
l) El reconocimiento de puntos de sustitución, así como

la habilitación de funciones. Asimismo, la prolongación de
jornada, con el límite de los créditos que anualmente fijará
para cada provincia la Secretaría General Técnica.

m) La aprobación, a propuesta de los Ayuntamientos,
del nombramiento de personal idóneo para el desempeño de
las Secretarías de Juzgados de Paz, en los casos contemplados
en el artículo 50.3 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

5. Se aprueba la delegación de competencias del Director
General de Relaciones con la Administración de Justicia en
materia de gestión de la formación del personal al servicio
de la Administración de Justicia.

6. Se aprueba la delegación de competencias del Director
General de la Función Pública en los Delegados Provinciales
de Justicia y Administración Pública, en materia de acción
social en relación con:

a) Todas las actuaciones del procedimiento de gestión
y resolución de la Ayuda de estudios regulada en el Reglamento
de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, excepto las
convocatorias.

b) Todas las actuaciones del procedimiento de gestión
y resolución de la Ayuda protésica y odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.»

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada

en vigor de la presente Orden serán resueltos conforme a las
normas vigentes en el momento de iniciarse.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante lo anterior, la delegación de la competencia pre-
vista en el segundo párrafo del nuevo artículo 9.3 de la Orden
de 10 de noviembre de 2000, no surtirá sus efectos hasta
el día 1 de enero de 2003.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CORRECCION de errores del Decreto 156/2002,
de 21 de mayo, por el que se modifica parcialmente
la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a
la Consejería de Asuntos Sociales.

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 75 de 27 de junio de 2002 el Decreto 156/2002, de
21 de mayo, por el que se modifica parcialmente la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración General de la
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Asuntos
Sociales, se han observado errores que se rectifican mediante
la presente corrección de errores que se anexa.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 26 de noviembre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para
la concesión de una subvención a la empresa Vitelcom
Mobile Technology, SA.

Mediante Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 10 de mayo de 2001 (BOJA núm. 70, de
21 de junio de 2001), se convocan ayudas a la localización
de entidades y empresas en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía (Málaga), y se dictan normas específicas para su con-
cesión y justificación para el período 2000-2006.

Con fecha 13 de julio de 2001, la empresa Vitelcom
Mobile Technology, S.A., presentó en la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga,
solicitud de subvención al amparo de la citada Orden para
la realización de un proyecto de inversión que asciende a
la cantidad de 16.176.595,35 E y con una previsión de crear
63 puestos de trabajo.

La realización del proyecto en una primera fase, consiste
en la puesta en marcha de una industria dedicada a la fabri-
cación de teléfonos móviles y al desarrollo de tecnologías para
estos productos, por lo que contará en sus instalaciones con
un centro de I+D, que será el primer establecimiento en Espa-
ña de estas características.

La Comisión de Valoración del Parque Tecnológico pre-
vista en el artículo 9 de la Orden de 10 de mayo de 2001,


