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ORDEN de 24 de mayo de 1996, por la que
se hace pública la composición de los Tribunales
que han de efectuar la selección de los aspirantes
admitidos en la convocatoria para el ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en las
modalidades de ingreso en la Función Pública
Docente, movilidad del grupo B al grupo A, así como
para la adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios de los Cuerpos citados.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

ORDEN de 28 de mayo de 1996, por la que
se resuelve el concurso de traslados de funcionarios
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, convocado por Orden que
se cita.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se hace pública la adscripción de
opositores admitidos en la convocatoria para ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
en las modalidades de ingreso a la Función Pública
Docente, movilidad del grupo B al grupo A y de
adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios de los Cuerpos citados a los distintos Tri-
bunales, así como los lugares de actuación y las
fechas de comienzo de los Actos de Presentación
ante los mismos.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas para tesis docto-
rales, cuyo tema está relacionado con la situación
social de las mujeres, convocadas por Resolución
que se cita.

Con fecha 27 de octubre de 1995 se dicta Resolución
(BOJA núm. 146 de 17.11.95) por la que se convocan
cuatro ayudas económicas para la realización de tesis doc-
torales sobre temas relacionados con la situación social
de la mujer, de un importe cada una de ellas de un millón
de pesetas.

Con fecha 15 de mayo de 1996 la Directora del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer dicta Resolución por la que
se conceden las mencionadas ayudas.

Para su público conocimiento, se relacionan las bene-
ficiarias de las ayudas:

Doña M.ª Elena Arias Jiménez con DNI 28.406.906-C.

Doña M. ª Te r e sa Ve ra Ba lan za con DNI
25.076.795-X.

D o ñ a P i l a r R o d r í g u e z M a r t í n e z c o n D N I
52.511.456-H.

Doña Isabel M.ª de Haro Oriola con DNI
26.173.639-F.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comunicación Social, por
la que se emplaza a terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo 638/96, interpuesto
por la Asociación Ondaco-Onda Nazarena de
Comercio, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
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Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por la Asociación Ondaco-Onda
Nazarena de Comercio, recurso contencioso-administra-
tivo núm. 638/96 contra la Resolución del Consejero de
la Presidencia, de 29 de diciembre de 1995, por la que
se decide el expediente sancionador 20/SG.20/94, incoa-
do por presunta infracción de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso administrativo núm. 638/96.

Segundo. Emplazar a los posibles interesados en el
mismo, para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días, contados a partir del siguiente
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Director General,
Antonio Serrano Gálvez.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones específicas por
razón del objeto.

Habiendo sido declaradas específicas por razón de
su objeto, dado el interés social de su finalidad y la impo-
sibilidad de promover la concurrencia, el Instituto Andaluz
de la Mujer ha resuelto conceder las subvenciones que
se relacionan a continuación.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1994, prorrogado para el ejercicio 1996 por el Decre-
to 189/95 de 12 de diciembre.

Asociación de Escritores Cinematográficos de Anda-
lucía (Asecan).

«Cien años de cine: Mirada de mujer»: 200.000 ptas.

Federación Provincial de Padres y Madres de Alum-
nos/as (Fapa) de Sevilla.

«XI Fiesta de la Escuela Pública»: 500.000 ptas.

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se someten a inscripción en el Registro General de
Personal los cursos de formación impartidos por
determinados centros de formación.

La Disposición Transitoria Tercera del Decreto 9/1986,
de 5 de febrero, estableció que no quedaban sometidos
al Registro General de Personal los actos comprendidos
en el punto ñ) del apartado 2 del artículo 14, cursos de
formación, hasta que por la Consejería competente se
determinase lo procedente en orden a su inscripción.

Para la mejora de la gestión de la Función Pública,
así como la simplificación y agilización de trámites admi-

nistrativos, se hace necesario el seguir completando la base
de datos del Registro General de Personal, que provocará,
en su momento, una descarga de la aportación documental
por parte de los interesados en los procesos administrativos.

Por lo expuesto anteriormente, y en la línea seguida
por esta Consejería con las Ordenes de 1 de junio de
1993 y de 30 de diciembre de 1994, y una vez normalizada
la inscripción en el Registro General de los cursos de for-
mación impartidos por el Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública y otros Centros de Formación dependientes
de esta Comunidad Autónoma, parece oportuno continuar
incorporando al mencionado Registro nueva información
sobre la materia.

Por todo ello, y en uso de las facultades establecidas
en la Disposición Final Primera del Decreto 9/1986 de
5 de febrero, antes citado, y Disposición Transitoria Segun-
da, 2.

D I S P O N G O

Artículo 1. Cursos que se inscriben.
Serán objeto de inscripción en el Registro General de

Personal de la Junta de Andalucía, los cursos de formación
impartidos y homologados por el Instituto Nacional de
Administración Pública y el extinguido Instituto de Estudios
de Administración Local, realizados y superados por el per-
sonal que se encuentra sometido al citado Registro
General.

Artículo 2. Competencia para promover la inscripción.
Las inscripciones de los mencionados cursos de for-

mación serán promovidas por los órganos competentes
de los Centros Directivos en los que los interesados se
encuentran destinados, a petición de los mismos, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Orden de
25 de abril de 1986, de desarrollo del Decreto 9/1986
de 5 de febrero, regulador del Registro General de
Personal.

Artículo 3. Tramitación.
1. Los órganos competentes para promover las ins-

cripciones extenderán la correspondiente diligencia pro-
visional en el modelo 7 del Anexo de la Orden de 25
de abril de 1986, que remitirán al Registro General de
Personal, acompañando copia compulsada del documento
acreditativo de la realización o superación de los cursos.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
256/1987, de 28 de octubre, en relación al personal des-
tinado en los servicios periféricos de ámbito provincial,
corresponderá a los Delegados de Gobernación expedir
las inscripciones registrales definitivas.

Disposición Final Primera. Se autoriza a la Dirección
General de la Función Pública para dictar cuantas ins-
trucciones y resoluciones sean necesarias para la aplicación
de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Málaga, por la que
se conceden subvenciones a los Ayuntamientos que
se relacionan, conforme a la Orden que se cita.


