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RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convocan
plazas de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria, en el Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, que regula los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio,
y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Cádiz,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución:

Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes
bases, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de
25 de agosto (BOE de 1 de septiembre), Real Decreto
1888/84 de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
Real Decreto 1427/86 de 13 de junio (BOE de 11 de
julio), Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16
de enero 1985) y en lo previsto por la legislación general de
funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán indepen-
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

Se reservará el 3% de cada concurso-oposición ofer-
tado, a los aspirantes que tengan la condición legal de
minusvalía (0 plazas).

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los
70 años de edad.

c) No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
o de la Administración Autónoma, Institucional o Local,
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas. En el caso de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea, no estar sometido/a
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de funciones correspondientes
a Profesor/a de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que señala el art. 4.1 ó 2 del R.D. 1888/84, de
26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase
de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se
concurse a plazas de Catedráticos de Universidad, con-
forme a lo previsto en el art. 4.1 c) del R.D. 1888/84,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Ter-
cera del R.D. 1888/84, cuando se convoquen a concurso
de Méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria podrán igualmente concurrir los antiguos miem-
bros del Cuerpo extinguido de Profesores Agregados de
Escuela Universitaria con título de Doctor y los del Cuerpo
extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hayan estado contratados durante más
de dos años como Ayudante en esta Universidad. Quedan
exceptuados de esta exigencia quienes durante un año
o más hubieran realizado tareas de investigación o hubie-
ran sido Ayudantes en otra u otras Universidades españolas
o extranjeras, o hubieran realizado estudios en otra Uni-
versidad o institución académica española o extranjera,
autorizados por esta Universidad.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de



BOJA núm. 44Página núm. 3.812 Sevilla, 16 de abril 1996

la Universidad de Cádiz por cualquiera de los medios esta-
blecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días hábiles a partir de esta
convocatoria en Boletín Oficial del Estado, mediante ins-
tancia según modelo Anexo II, debidamente cumplimen-
tada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos establecidos para participar en el concurso.

La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales
como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

El/la interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

- Fotocopia compulsado del Título exigido en el punto
tres de esta convocatoria. En el caso de títulos extranjeros.
éstos deberán ir acompañados de la homologación del
Ministerio de Educación y Ciencia español.

- Fotocopia compulsado del Documento Nacional de
Identidad. En caso de no poseer la nacionalidad española
fotocopia compulsado del Pasaporte o de la tarjeta de
identidad.

- Comprobante bancario de haber satisfecho los dere-
chos de examen. Estos serán de 3.000 ptas. y se ingresarán
en la cuenta corriente núm. 3300177522, abierta en Uni-
caja (Oficina Principal), a nombre de «Universidad de
Cádiz», indicando «Concurso Plazas Profesorado Univer-
sitario». No se admitirán giros postales ni telegráficos.

- Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de
Universidad, y presten docencia en esta Universidad, debe-
rán acreditar, mediante el correspondiente Certificado, no
estar afectados por el punto tres, párrafo cuarto, o cumplir
alguna de sus excepciones.

- Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en
el Anexo II la minusvalía que padecen, para lo cual se
utilizará el recuadro destinado a ello del citado Anexo y
expresar las posibles adaptaciones de tiempo y medios
necesarias para la realización de las pruebas.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes, rela-
ción completa de admitidos y excluidos con indicación de
la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución aprobando la lista de admi-
tidos y excluidos, los/as interesados/as podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el día de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a 4 meses, a contar desde la publicación de
las mismas en el BOE.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la Constitución de la Comisión, el Presidente, previa con-
sulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución que deberá ser notificada a todos los/as inte-
resados/as con una antelación mínima de 15 días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se cite, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes. En la citación se indicará día,
hora y lugar previsto para el acto de Constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el
concurso, para realizar el acto de Presentación de los/as
concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre
la fecha prevista para el acto de Constitución de la Comi-

sión y la fecha señalada para el acto de Presentación no
podrá exceder de 2 días hábiles.

Siete. En el acto de Presentación los/as concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión, la documentación
señalada en los artículos 9.º o 10.º del R.D. 1888/84
de 26 de septiembre, y las modificaciones contempladas
en el R.D. 1427/86, de 13 de junio, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos (el modelo
de curriculum es el que figura como Anexo III de la presente
convocatoria).

Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de
20 días hábiles a contar desde el siguiente al acto de
Presentación.

La Comisión adoptará las medidas precisas en aque-
llos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi-
rantes con minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de las pruebas que el resto de los demás
participantes. En este sentido se establecerán, para las per-
sonas con minusvalías que lo soliciten en el Anexo II, las
adaptaciones posibles en tiempos y medios para su
realización.

Nueve. Las Universidades con centros geográficos dis-
persos podrán indicar en la convocatoria la localidad en
que deberá ejercerse la docencia, sin perjuicio de que
la mención a dicha localidad no supondrá en ningún caso,
para quien obtenga la plaza, el derecho a no ejercer acti-
vidad docente o investigadora en otro Centro dependiente
de la propia Universidad, radicado en localidad distinta.

Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la pro-
visión de plazas deberán presentar en la Secretaría General
de la Universidad de Cádiz, en el plazo de 15 días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por
cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos
siguientes:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño
de funciones correspondientes a Profesor/a de Universidad,
expedida por la Dirección Provincial o Consejería, según
proceda, competentes en materia de sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado/a
de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inha-
bilitado/a para el ejercicio de la función pública.

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad
española deberán acreditar no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado,
el acceso a la función pública, mediante Certificación expe-
dida por las autoridades competentes de su país de origen
o declaración jurada. La citada Certificación deberá venir
acompañada de traducción literal debidamente autorizada.

c) Los que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías, deberán presentar Certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que acredite tal condición, e igualmente deberán
presentar Certificado de los citados órganos o de la Admi-
nistración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as
de Carrera estarán exentos/as de justificar tales documen-
tos y requisitos, debiendo presentar Certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan, acreditativa de su



BOJA núm. 44Sevilla, 16 de abril 1996 Página núm. 3.813

condición de Funcionario/a y cuantas circunstancias cons-
ten en su hoja de servicios.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

A N E X O I

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Analítica (Núm. 225). Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas de
Química Analítica en la Licenciatura de Químicas. Centro:
Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo Completo. Cla-
se de convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Algebra (Núm. 514). Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia Algebra II y III (Estructuras Alge-
braicas, Algebra Conmutativa y Teoría de Módulos) en
la Licenciatura de Matemáticas. Centro: Facultad de Cien-
cias. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Derecho Constitucional (Núm. 516). Departamento
al que está adscrita: Disciplinas Jurídicas Básicas. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Derecho Constitucional. Centro: Facultad de Derecho.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocato-
ria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Estudios Arabes e Islámicos (Núm. 1490). Depar-
tamento al que está adscrita: Filología. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Lengua Ara-
be I y Lengua Arabe II. Centro: Facultad de Filosofía y
Letras. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Griega (Núm. 928). Departamento al que
está adscrita: Filología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Filología Griega. Centro:
Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Física de la Materia Condensada (Núm. 1201).
Departamento al que está adscrita: Física de la Materia
Condensada. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en la asignatura de Fundamentos de Acús-
tica y Optica. Centro: Facultad de Ciencias del Mar. Dedi-
cación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Geometría y Topología (Núm. 565). Departamento
al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Geometría I (Va-
riedades Diferenciables) en la Licenciatura de Matemáticas.
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-

ponde: Ingeniería de Sistemas y Automática (Núm. 400).
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Automática I. Centro: Facultad de Ciencias Náuticas.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocato-
ria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería de Sistemas y Automática (Núm. 404).
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Circuitos y Sistemas Digitales. Centro: Facultad de Cien-
cias Náuticas. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada (Núm. 1211). Departamento
al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Cálculo Numé-
rico I y II (Problemas de valor inicial, problemas de con-
torno) en la Licenciatura de Matemáticas. Centro: Facultad
de Ciencias. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Evolutiva y de la Educación (Núm.
1747). Departamento al que está adscrita: Psicología. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Asig-
natura: «Psicología de la Instrucción». Centro: Facultad de
Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo Completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Evolutiva y de la Educación (Núm.
1748). Departamento al que está adscrita: Psicología. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Asig-
natura: «Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psico-
pedagógica». Centro: Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Química Analítica (Núm. 1745). Departamento al
que está adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas
de Química Analítica. Centro: Facultad de Ciencias del
Mar. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

III. PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Ciencias y Técnicas de la Navegación
(Núm. 1503). Departamento al que está adscrita: Ciencias
y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Tér-
micos, Teoría de la Señal y Comunicaciones. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, asignatura «Trá-
fico Radiomarítimo». Centro: Facultad de Ciencias Náu-
ticas. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Didáctica de la Expresión Corporal
(Núm. 873). Departamento al que está adscrita: Didáctica
de la Educación Física, Plástica y Musical. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área
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de Didáctica de la Expresión Corporal. Centro: Facultad
de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria. Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Estadística e Investigación Operativa
(Núm. 627). Departamento al que está adscrita: Mate-
máticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Métodos Estadísticos de la Ingeniería en Inge-
niería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica Mecánica.
Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación: Tiem-
po Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Estadística e Investigación Operativa
(Núm. 894). Departamento al que está adscrita: Mate-
máticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Estadística en Ingeniería Técnica Informática
de Gestión. Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedi-
cación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Lenguajes y Sistemas Informáticos (Núm.
1705). Departamento al que está adscrita: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Fundamentos de Informá-
tica. Centro: E.U. Politécnica de Algeciras. Dedicación:
Tiempo Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Tecnología Electrónica (Núm. 1259).
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Tecnología de los Dispositivos Electrónicos. Centro:
Facultad de Ciencias Náuticas. Dedicación: tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. Págs. 4.211 a 4.216

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del
Consejo de Universidades, por la que se anuncia
fecha de celebración de los sorteos de Comisiones
Docentes.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo
adjunto, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 6.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Ofi-
cial del Estado de 11 de julio), y artículo 17, e) del Real
Decreto 552/1985 de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado
del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la cele-
bración de los sorteos correspondientes a las plazas rese-
ñadas en el citado anexo, a fin de designar los miembros
de las Comisiones que han de ser elegidos por este pro-
cedimiento para el día 24 de abril de 1996, a las diez
horas, realizándose los mismos por el sistema aprobado
por la Comisión Académica del Consejo de Universidades
en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Uni-
versidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones

de los Profesores que participarán en los sorteos en el
Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo
serán excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la
Comisión titular por la Universidad a la que corresponda
la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de
conocimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se
formularán antes del día 19 de abril, dirigidas a la Secre-
taría General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni-
versitaria, sin número, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corres-
ponda la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica
el artículo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de marzo de 1996.- El Secretario General,
Francisco Michavila.

Ilmo. Sr. Vicesecretario General del Consejo de Uni-
versidades.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de subvenciones del Instituto Andaluz de la
Mujer a Corporaciones Locales para mantenimiento
de los Centros Municipales de Información a la
Mujer.

El Instituto Andaluz de la Mujer conforme a lo dispuesto
en su ley fundacional (Ley 10/1988, de 29 de diciembre,
BOJA número 106, de 30 de diciembre), y de acuerdo
en lo establecido en el objetivo 2.º del II Plan Andaluz
para la Igualdad de las Mujeres, aprobado por el Consejo
de Gobierno el 17 de enero de 1995, ampliará los recursos
de información a las Mujeres para el mejor ejercicio de
sus derechos.

Las disponibilidades presupuestarias del Instituto Anda-
luz de la Mujer para 1996 permiten establecer un programa
de subvenciones a las Corporaciones Locales, con criterios
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión.

En vista de lo expuesto, y a propuesta del Instituto
Andaluz de la Mujer, he tenido a bien disponer:

Art. 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es regular la concesión

de subvenciones que el Instituto Andaluz de la Mujer otor-
gará durante 1996 a las Corporaciones Locales para man-
tenimiento de los Centros Municipales de Información a
la Mujer.

Art. 2. Solicitantes.
Las subvenciones podrán ser solicitadas por las Cor-

poraciones Locales de Andalucía que dispongan en la
actualidad un Centro Municipal de Información a la Mujer
en funcionamiento.

Art. 3. Finalidad.
Estas subvenciones tienen como finalidad la financia-

ción de los Centros Municipales de Información a la Mujer,
concebiéndose éstos como un servicio específico de ámbito
local desde donde se articula una intervención global diri-
gida a las mujeres a través de la información, el aseso-
ramiento, la sensibilización de la comunidad en políticas
de igualdad y el fomento de la participación.

La subvención no podrá representar en ningún caso
más del 50% del presupuesto de funcionamiento del Cen-
tro, debiéndose entender que la Corporación Local deberá
financiar en un 50%, como mínimo, el mismo.

Art. 4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1.º Las solicitudes deberán presentarse en el Registro

General del Instituto Andaluz de la Mujer (C/ Alfonso XII,
52, 41002 Sevilla). Asimismo se podrán presentar en los
lugares y por los medios indicados en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En caso de presentarse en las Oficinas
de Correos, se estará a lo establecido en el Reglamento
de los Servicios de Correos, que señala que las instancias
se presentarán en sobre abierto y la/el empleada/o que
admita el envío estampará el sello de fechas en la parte
superior izquierda del documento principal.

2.º El plazo para presentar solicitudes finalizará el día
15 de mayo de 1996 a las 14 horas.

Art. 5. Documentación.
A la solicitud de subvención deberá acompañarse la

siguiente documentación:

- Certificación acreditativa del acuerdo del órgano
competente de la Corporación Local de solicitud de sub-
vención y de aprobación del texto del Convenio que figura
como Anexo a la presente Orden.

- Certificación acreditativa de la personalidad del/la
representante de la Corporación Local con poder bastante
para la firma del Convenio.

- Copia de los contratos o de los nombramientos,
en su caso, del personal adscrito al Centro Municipal de
Información a la Mujer.

- Anexo I completado.

Art. 6. Subsanación de errores.
Si a la solicitud no se acompañase la documentación

requerida o la presentada adoleciera de algún defecto,
el Instituto Andaluz de la Mujer requerirá a quien hubiere
firmado la solicitud para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivará
sin más trámite.

Art. 7. Criterios generales de concesión.
La concesión de las subvenciones se atendrá a criterios

objetivos, teniendo siempre como límite las disponibilida-
des presupuestarias para 1996.

Como criterios generales de valoración se tendrá en
cuenta:

a) El número de personas beneficiarias y la distribu-
ción geográfica de las actividades a desarrollar.


