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la Feria de la Artesanía Andaluza «Luart», a celebrar en Lucena
(Córdoba), del 3 al 6 de octubre de 2002.

La entidad organizadora de esta feria solicita autorización
para dejar sin efecto la celebración de la misma en el presente
ejercicio 2002, conforme a lo establecido en el Reglamento
de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, aprobado por
Decreto 81/1998, de 7 de abril, que, en su artículo 21, permite
modificar las condiciones de autorización de una Feria Comer-
cial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, y
previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía,

R E S U E L V O

Dejar sin efecto la solicitud de autorización de celebración
de la Feria de la Artesanía Andaluza «Luart», prevista su cele-
bración en Lucena (Córdoba), durante los días 3 al 6 de octubre
de 2002.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el
artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 236/2002, de 17 de septiembre, 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 Edu-
cación y Ciencia.

Prestar una adecuada atención asistencial a los alumnos
y alumnas con algún tipo de discapacidad psíquica, física

o sensorial, o con necesidades especiales de educación es
uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación
y Ciencia. La integración de este alumnado en los centros
públicos de enseñanza genera unas necesidades que deben
quedar suficientemente atendidas, para lo que actualmente
es necesaria la ampliación de los recursos humanos dispo-
nibles. Esta ampliación se lleva a cabo mediante el presente
Decreto, que incorpora a la Relación de Puestos de Trabajo
de determinados centros de enseñanza dependientes de las
ocho Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia una serie de plazas de Monitor de Educación Espe-
cial, todas ellas del régimen laboral y sujetas por tanto al
V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta
de Andalucía.

En aplicación del artículo 8.3.d) del V Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, se ha procedido
a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación
de Puestos de Trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de septiembre
de 2002.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Se aprueba la modificación parcial de la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con el Anexo al presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública



BOJA núm. 112Sevilla, 24 de septiembre 2002 Página núm. 18.837



BOJA núm. 112Página núm. 18.838 Sevilla, 24 de septiembre 2002



BOJA núm. 112Sevilla, 24 de septiembre 2002 Página núm. 18.839



BOJA núm. 112Página núm. 18.840 Sevilla, 24 de septiembre 2002



BOJA núm. 112Sevilla, 24 de septiembre 2002 Página núm. 18.841



BOJA núm. 112Página núm. 18.842 Sevilla, 24 de septiembre 2002



BOJA núm. 112Sevilla, 24 de septiembre 2002 Página núm. 18.843



BOJA núm. 112Página núm. 18.844 Sevilla, 24 de septiembre 2002



BOJA núm. 112Sevilla, 24 de septiembre 2002 Página núm. 18.845



BOJA núm. 112Página núm. 18.846 Sevilla, 24 de septiembre 2002



BOJA núm. 112Sevilla, 24 de septiembre 2002 Página núm. 18.847



BOJA núm. 112Página núm. 18.848 Sevilla, 24 de septiembre 2002

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se concede
subvención a la Asistencia Técnica Sociedad Coope-
rativa Andaluza.

Resolución de 5 de agosto de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 30 de julio de 1997, se
concede subvención a la Asistencia Técnica a la Sociedad
que a continuación se relaciona.

Expte.: AT.0002.GR/01.
Beneficiario: Centro de Estudios Hermanos Naranjo, S.

Coop. And.
Importe: 7.662,90 euros.

Granada, 5 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita se concede
subvención a la Inversión a Sociedad Laboral.

Resolución de 5 de agosto de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, se
concede subvención a la Inversión a la Sociedad que a con-
tinuación se relaciona.

Expte.: SC.0039.GR/02.
Beneficiario: Clima Gójar, S.L.L.
Importe: 14.350,00 euros.

Granada, 5 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se concede
subvenciones al Fomento del Empleo Asociado a Socie-
dades Cooperativas Andaluzas y Sociedades Laborales.

Resolución de 12 de agosto de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001 se
conceden subvenciones al Fomento del Empleo Asociado a
las Sociedades que a continuación se relacionan.

Expte.: RS.0008.GR/02.
Beneficiario: Eurocisne, S. Coop. And.
Importe: 12.020,24 euros.

Expte.: RS.00011.GR/02.
Beneficiario: Ferrallas Santos Párraga, S.L.L.
Importe: 9.015,18 euros.

Expte.: RS.0016.GR/02.
Beneficiario: Lavandería Granada, S.L.L.
Importe: 9.015,18 euros.

Granada, 12 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se conceden
subvenciones a la Inversión a Sociedades Cooperativas
Andaluzas y Sociedades Laborales.

Resolución de 13 de agosto de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, se
conceden subvenciones a la Inversión a las Sociedades que
a continuación se relacionan.

Expte.: SC.0051.GR/01.
Beneficiario: Iregua, S. Coop. And.
Importe: 29.515,99 euros.

Expte.: SC.0082.GR/01.
Beneficiario: Maresana, S. Coop. And.
Importe: 39.839,89 euros.

Expte.: SC.0032.GR/02.
Beneficiario: Construcciones Toledillo, S. Coop. And.
Importe: 13.974,50 euros.

Expte.: SC.0035.GR/02.
Beneficiario: Neo Futuro Consultores, S.L.L.
Importe: 25.090,00 euros.

Expte.: SC.0030.GR/02.
Beneficiario: Vaivén Paraíso, S.L.L.
Importe: 28.207,67 euros.

Granada, 13 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se concede
subvención a la Inversión a Sociedad Laboral.

Resolución de 30 de agosto de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001 se
concede subvención a la Inversión a la Sociedad que a con-
tinuación se relaciona.

Expte.: SC.0027.GR/02.
Beneficiario: Centro de Formación y Empleo Vega Nevada

de Granada, S.L.L.
Importe: 11.906,83 euros.

Granada, 30 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la
que se establece la tara máxima de captura de la chirla
para las embarcaciones autorizadas al uso de draga
hidráulica en Golfo de Cádiz.

La Orden de 28 de enero de 2000, por la que se regula
la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz (BOJA núm. 23,
de 24 de febrero), tiene como objeto la regulación de la captura


