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vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Didáctica de la Integración Educativa. Centro: Facultad
de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Física Aplicada (núm. 1232). Departa-
mento al que está adscrita: Física Aplicada. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Fun-
damentos Físicos de la Ingeniería. Centro: Escuela Superior
de Ingeniería. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Fisioterapia (núm. 851). Departamento
al que está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de
Fisioterapia Especial I y Aspectos Reeducativos de la Defi-
ciencia Motórica. Centro: E.U. de Ciencias de la Salud.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Fisioterapia (núm. 854). Departamento
al que está adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de
Taller de Fisioterapia. Centro: E.U. de Ciencias de la Salud.
Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Ingeniería Eléctrica (núm. 1717). Depar-
tamento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica. Activi-
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Teoría de Circuitos y Explotación y Control de Sistemas
Eléctricos de Potencia. Centro: Escuela Superior de Inge-
niería. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Organización de Empresas (núm. 1199).
Departamento al que está adscrita: Organización de
Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga la pla-
za: Docencia en Dirección y Gestión de Personal. Centro:
E.U. de Relaciones Laborales. 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 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se dictan normas para la adjudi-
cación de destino provisional para el próximo curso
académico 96-97, para Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de FP, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño pendientes de
colocación o para los que soliciten su reingreso para
el próximo curso y deban obtener destino con carác-
ter provisional.

En atención a la organización del próximo curso esco-
lar 96/97 y en lo que a materia de personal se refiere,
esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Los Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño, pertenecientes a los colectivos que a con-

tinuación se citan, deberán cumplimentar y remitir a este
Centro Directivo instancia de acuerdo con las situaciones
administrativas y posibles opciones que a continuación se
indican, según modelos que se adjuntan como anexos a
la presente resolución y que encontrarán a su disposición
en las distintas Delegaciones Provinciales de esta Con-
sejería, en el plazo de 15 días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

A) Los profesores que han participado en el Concurso
de Traslados de 1995 como funcionarios en situación de
destino provisional y no hayan obtenido destino definitivo,
deberán cumplimentar instancia según anexo I.

B) Los profesores reingresados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias de la
Convocatoria del Concurso de Traslado por encontrarse
en situación de Excedencia Voluntaria o suspensión de fun-
ciones con pérdida de destino, deberán cumplimentar ins-
tancia según anexo I.

C) Los profesores que habiendo solicitado el reingreso
a través de su participación en el concurso de traslados,
cumplan los requisitos exigidos para la participación y no
han obtenido destino en el mismo, así como aquéllos que
deseen reingresar con efectos del inicio del curso 96-97
y cumplan las condiciones necesarias para el reingreso,
deberán cumplimentar instancia según anexo I.

Los funcionarios incluidos en este apartado que no
obtuvieran destino por no solicitar suficiente número de
centros continuarán en la situación de excedencia que
tuvieran concedida.

D) Los profesores seleccionados en el proceso selectivo
de 1994, que por aplazamiento legal hayan realizado la
fase de prácticas durante el curso 95/96, deberán cum-
plimentar instancia según anexo I.

E) Los profesores que, por haber superado el proceso
selectivo de 1994 en virtud de Sentencia, deban incor-
porarse a la fase de prácticas en el curso 96/97, deberán
cumplimentar instancia según anexo I.

Los funcionarios pertenecientes a los colectivos A, B,
D y E en caso de no participar en esta convocatoria o
participando no soliciten suficiente número de centros para
obtener destino les será adjudicado éste de oficio.

Las instancias según anexo I se cumplimentarán con
todos los datos requeridos, especialmente los relativos a
los Centros y sus códigos que figuran como anexos I, II,
III y IV de la Orden de 21 de noviembre de 1995 (BOJA
de 2 de diciembre) así como los relacionados en el anexo II
de la presente Resolución, teniendo en cuenta que cual-
quier error en el código podrá determinar la obtención
de un centro no deseado.

De no desear cumplimentar todos los códigos de los
Centros podrán optar por solicitar de forma priorizada las
provincias que deseen, teniendo en cuenta que la solicitud
de una provincia supone la de todos los Centros ordenados
según el número de código en orden ascendente.

Deberá consignarse asimismo, la especialidad por la
que se participa, indicando los códigos de especialidad
y cuerpo según anexo III.

Los profesores que pertenecen a los colectivos A, B,
C y D titulares de una especialidad que de acuerdo con
el Anexo II.d o el Anexo IV.c del Real Decreto 1635/95,
o por los Reales Decretos 2042/95 y 2050/95 quedan
adscritos a más de una especialidad, deberán participar
por una de ellas.

Los integrantes de los colectivos anteriores de las espe-
cialidades de Latín o de Griego podrán ser destinados
a plazas del área de Cultura Clásica. Para ello, además
de indicar en el epígrafe «especialidad» el nombre de la
especialidad de la que son titulares, deben indicar Cultura
Clásica. En las peticiones a Centro se entenderá que solicita
indistintamente ambas especialidades.
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Cualquier instancia cursada fuera del plazo estable-
cido, salvo circunstancias extraordinarias que habrán de
ser debidamente justificadas, no será tenida en cuenta a
la hora de las preferencias de centros.

En caso de discordancia entre denominación y código
de un mismo Centro se atenderá exclusivamente al código.

Los profesores que durante el curso 95/96 han estado
en situación de destino provisional y resuelto el concurso
de traslados convocado por Orden de 28 de mayo, con-
tinúen en la misma situación para el próximo curso, podrán
solicitar su permanencia en el mismo destino que en el
curso actual, para ello será imprescindible, además de
cumplimentar el impreso con la relación de Centros, relle-
nar el apartado correspondiente para ejercer esta opción.

Segundo. Los opositores que superen por cualesquiera
de los turnos el proceso selectivo convocado en el presente
curso, por Orden de 7 de marzo (BOJA 26 de marzo),
deberán cumplimentar asimismo las instancias que se
acompañan según anexos I o IV una vez finalizadas las
citadas pruebas y antes del 11 de agosto de 1996, de
acuerdo con los siguientes criterios:

A) Aquellos opositores que superen el proceso selectivo
convocado en el presente curso por el turno libre o RDS,
cumplimentarán instancia según anexo I.

Estos profesores realizarán la fase de prácticas en áreas
de conocimientos que demande el servicio docente.

B) Aquellos opositores que, superado el proceso selec-
tivo por la modalidad de movilidad del grupo B al A, deseen
incorporarse a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria deberán cumplimentar instancia según anexo I.

Aquellos opositores que, superado el proceso selectivo
convocado en el presente curso por el turno de movilidad
del grupo B al A, y deseen permanecer durante el curso
96/97 en sus actuales Cuerpo y Centro de destino, sólo
presentarán solicitud conforme al anexo IV de esta con-
vocatoria.

Tercero. En el mes de septiembre, la Consejería de
Educación y Ciencia, hará públicos en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales los destinos pro-
visionales adjudicados a los profesores de los distintos
colectivos y establecerá un plazo de alegaciones. Trans-
currido el mismo y atendidas las alegaciones presentadas,

se publicarán las listas definitivas de adjudicación de
destinos.

Cuarto. El orden de colocación de efectivos será el
siguiente:

1.º Profesores referidos en los apartados Primero A),
B), C) y D).

Para los colectivos citados en este apartado la orde-
nación dentro de este grupo se realizará por especialidades
y tiempo de servicios como funcionarios de carrera en el
Cuerpo por el que participa. En caso de empate, se dirimirá
atendiendo a la antigüedad del ingreso en el cuerpo y
de persistir éste por el menor número de orden obtenido
en las pruebas selectivas de acceso al correspondiente
cuerpo, con las consideraciones legales previstas para los
que han accedido por el turno de movilidad.

2.º Profesores referidos en el apartado Primero E).

La ordenación dentro de este grupo se efectuará por
especialidades y año de oposición. En caso de empate
se dirimirá por el menor número obtenido en las pruebas
de acceso.

3.º Profesores que hayan superado las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 7 de marzo de 1996,
por el turno de movilidad del grupo B al A.

Estos profesores se ordenarán para su colocación, de
acuerdo con el puesto obtenido en las pruebas de acceso
al correspondiente cuerpo.

4.º Profesores que hayan superado las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 7 de marzo de 1996,
por la modalidad de ingreso libre o RDS.

Estos profesores se ordenarán para su colocación, de
acuerdo con el puesto obtenido en las pruebas de acceso
al correspondiente cuerpo.

Quinto. Contra la presente Resolución que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses a partir de su publicación, recurso Contencio-
so-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos conforme a lo establecido en los ar-
tículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla 10 de junio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Granada, por
la que se da conformidad a la enajenación por
subasta de un solar, propiedad del Ayuntamiento
de Murtas (Granada).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Murtas (Granada), se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los arts. 22.2.l, 47.3.k), 79 y 80, de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local: arts. 79.1 y 80, del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; arts. 109.1, 112.1, 113, 114, 118 y 119, del Real
Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes, siempre que su cuantía sea
inferior al 25% del presupuesto ordinario de la corporación,
de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9, del Decreto
29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación por
subasta de un solar de 272 m2, sito en La Cortijada «El
Collado» del término municipal de Murtas, propiedad del
Ayuntamiento de Murtas, con la calificación jurídica de
bien patrimonial. Linda al Norte y al Oeste con tierras
de don José Pérez Alcalde y al Sur y al Este con Camino
Rural del Collado al Cortijo de los Pérez.

Signatura registral: Está inscrito en el Registro de la
Propiedad de Ugíjar al Tomo 714, Libro 85, Folio 142,
Finca núm. 9.092, inscripción 1.ª

Valorado en cincuenta y cuatro mil cuatrocientas pese-
tas (54.400 ptas.).

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Murtas (Granada).

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse
recurso ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 30 de mayo de 1996.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 767/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-

so contencioso-administrativo núm. 767/96, interpuesto
por doña Encarnación Rivero Galán, contra Resolución
de 13 de marzo de 1996, por la que se declara no estar
amparada por el Acuerdo de Estabilidad de 5 de noviembre
de 1990.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 767/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 25 de junio de 1996, de la Comi-
sión del Distrito Unico Universitario de Andalucía,
por el que se modifica el de 27 de diciembre de
1995 sobre el procedimiento para el ingreso en los
Centros Universitarios.

La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Orde-
nación General del Sistema Educativo (LOGSE), establece
en su capítulo IV, artículo 35.4 que: «El título de Técnico
Superior permitirá el acceso directo a los estudios uni-
versitarios que se determinen, teniendo en cuenta su rela-
ción con los estudios de Formación Profesional correspon-
diente». Habida cuenta que a partir de este curso 95/96
podrán existir solicitantes para la preinscripción 96/97 que
accedan por esta vía, se adopta el siguiente Acuerdo:

Aprobar y hacer público las modificaciones al Acuerdo
de 27 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

1. Añadir al apartado «Primero. Requisitos de los soli-
citantes», la siguiente circunstancia:

Haber superado la Formación Profesional Específica
de Grado Superior, en un centro ubicado en Andalucía,
Ceuta o Melilla, y no estar en posesión de título universitario
alguno.

2. Añadir al apartado «Segundo. Documentación
necesaria», la siguiente documentación, para estos soli-
citantes:

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por
ambas caras.

- Originales y fotocopias, para su cotejo, de Certi-
ficación Académica Oficial en la que conste la nota media
final, expedida por el Centro de Formación Profesional.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del título obte-
nido o del resguardo de haber abonado los derechos de
expedición del título.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Presidente, José Luis
Pino Mejías.


