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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- El Viceconsejero, Damián
Alvarez Sala.

A N E X O

Número orden: 1.
CPT: 507500.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de

Granada.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: García.
Nombre: José Luis.
DNI: 23.670.023.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 26 de junio de 1996, por la que
se declaran aptos en la fase de prácticas a los opo-
sitores que superaron el proceso selectivo de ingreso
en los Cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria
y Enseñanzas de Régimen Especial convocados por
las Ordenes que se citan.

Por Ordenes de la Consejería de Educación y Ciencia
que se citan en el anexo I de esta Orden, se nombraron
con carácter definitivo funcionarios en fase de prácticas
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño y Escala de Profesores de Prácticas y Acti-
vidades a los opositores que asimismo se relacionan en
el citado Anexo I a esta Orden.

Concluida la fase de prácticas, procede completar el
expediente del proceso selectivo conforme a las bases de
las Ordenes de convocatoria.

En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

1.º Declarar aptos en la realización de la fase de prác-
ticas a los opositores que se relacionan en el anexo I a
la presente Orden.

2.º Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

A)
- Convocatoria: Orden de 8 de abril de 1994 (BOJA

de 14 de abril).

- Nombramiento funcionarios en prácticas: Orden de
5 de octubre de 1995 (BOJA de 9 de noviembre).

A.1. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Apellidos y nombre DNI Especialidad

Martínez Ramos, Antonio 24252064 Geografía e Historia
Borrego Sánchez, Fco. 52233533 Matemáticas
Mirón Izquierdo, Antonio 27512273 Física y Química
Parra Tejero, Juan Rafael 38559036 Francés
García Gallardo, Fco. 29768661 Música
Moreno Pérez, Antonio F. 78031029 Tec. Administrativa
López Melgarejo, Amadora25982580 Tec. Sanitaria
Arias Ramos, Samuel 31652730 Tec. General

A.2. Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Apellidos y nombre DNI Especialidad

Corrales González, José 31659103 Dibujo Artístico

B)
- Convocatoria: Orden de 7 de abril de 1993 (BOJA

de 15 de abril).
- Nombramiento funcionario en prácticas: Orden de

19 de diciembre de 1995, de cumplimiento de Sentencia
y Resolución de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos de 12 de enero de 1996.

B.1. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas.

Apellidos y nombre DNI Especialidad

López Ambrona, Florentina I.3088681 Francés

C)
- Convocatoria: Orden de 21 de mayo de 1992 (BOJA

de 23 de mayo).
- Nombramiento funcionario en prácticas: Orden de

26 de julio de 1995 (BOJA de 29 de agosto), de cum-
plimiento de Sentencia y Resolución de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos de 6 de octubre
de 1995.

C.1. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

Apellidos y nombre DNI Especialidad

Torre García,
Alejandro de la 25075501 Prác. Informática

D)
- Convocatoria: Orden de 11 de septiembre de 1986

(BOJA de 19 de septiembre).
- Nombramiento funcionario en prácticas: Orden de

22 de septiembre de 1992, de cumplimiento de Sentencia
y Resolución de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, de 6 de octubre de 1995.

D.1. Escala de Profesores de Prácticas y Actividades.

Apellidos y nombre DNI Especialidad

García Fernández, Antonio 9682312 Actividades.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se da publi-
cidad al Programa Optima, de optimización de
recursos humanos en las empresas y fundaciones,
y se regula el procedimiento de participación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por Orden de la Consejería de la Presidencia de 31
de mayo de 1996, se creaba la figura de «Entidad cola-
boradora en igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres», con el fin de incentivar y reconocer la labor de
las entidades en favor de la igualdad de oportunidades.

Para facilitar a las empresas y fundaciones la elabo-
ración y puesta en marcha de los Planes de Acciones Posi-
tivas, se concibe el Programa «Optima».

Optima es un programa promovido por el Instituto
Andaluz de la Mujer, en el marco de la iniciativa Comu-
nitaria «Empleo-Now» sobre empleo y Desarrollo de los
Recursos Humanos, para fomentar la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en las empresas y en
las fundaciones.

Al ser un programa para apoyar la optimización de
los recursos humanos en las empresas y fundaciones, está
abierto a aquéllas que muestren interés en implantar Planes
de Acciones Positivas que favorezcan la igualdad de opor-
tunidades entre el personal de su plantilla.

No obstante, dado que los recursos humanos y mate-
riales disponibles son limitados, es necesario en un momen-
to de inicio e impulso del Programa, realizar una selección
de las empresas y fundaciones participantes en base a
los criterios a que se refiere esta Resolución.

Artículo 1.º Objeto.
El programa Optima es un programa destinado a

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en las empresas y fundaciones.

Artículo 2.º Contenido.
I. La participación de las empresas en el Programa

Optima, implica la realización de un Estudio de Diagnós-
tico, sobre la realidad de la Igualdad de Oportunidades
que le permita identificar los ámbitos prioritarios de
actuación.

Igualmente las empresas y fundaciones participantes
en el «Programa Optima» deberán presentar un Plan de
Acción Positiva, en el que se delimiten los objetivos a con-
seguir, los medios previstos y las personas involucradas
en el desarrollo del Plan. Las empresas y fundaciones par-
ticipantes deberán poner en práctica las acciones propues-
tas en dicho Plan.

II. El Instituto Andaluz de la Mujer facilitará a las empre-
sas y fundaciones participantes en el Programa Optima,
la asistencia técnica especializada para la puesta en mar-
cha de políticas de optimización de recursos, en igualdad
de oportunidades. A este respecto, se incluirá la asistencia
necesaria para la realización del estudio de diagnóstico
y del Plan de Acción Positiva, así como el apoyo y ase-
soramiento necesario para la aplicación de las acciones
positivas contempladas en dicho Plan.

Como material de apoyo se facilitará a las empresas
y fundaciones participantes un catálogo de Acciones Posi-
tivas; una guía para el desarrollo de Acciones Positivas
en las empresas y una guía práctica para diagnosticar la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
las empresas y fundaciones.

Artículo 3.º Procedimiento.
Las empresas y fundaciones interesadas en participar

en el programa Optima, podrán presentar su solicitud diri-
gida a la Directora de Instituto Andaluz de la Mujer, en
el plazo de 10 días desde la publicación de esta Orden
en el BOJA.

El lugar de presentación de dicha solicitud será en
el Registro General de este organismo, sito en calle Alfonso
XII, núm. 52, 41002 de Sevilla.

Asimismo podrán presentarla en los lugares y por los
medios indicados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 4.º Resolución.
1. La admisión de participación al Programa Optima,

se efectuará mediante Resolución motivada de la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer, contra la que podrá inter-
ponerse Recurso Ordinario ante el Consejero de la Pre-
sidencia, en el plazo de un mes, conforme determina el
art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La participación en el Programa Optima de las
empresas y fundaciones seleccionadas, se arbitrará a través
de un convenio de colaboración con el Instituto Andaluz
de la Mujer.

Artículo 5.º Criterios de valoración.
Para la participación de empresas y fundaciones en

el Programa Optima, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

I. Tamaño de la empresa o fundación.
II. Sector al que pertenece y representación que ostenta

en el tejido empresarial andaluz.
III. Interés alegado por la solicitante en el desarrollo

de políticas de Recursos Humanos avanzadas, que denoten
cierta sensibilización en la igualdad de oportunidades.

Artículo 6.º Beneficios que podrán obtener las par-
ticipantes.

1. Las empresas o fundaciones participantes tendrán
la posibilidad de intervenir en las campañas de difusión
de este Programa.

2. Se facilitará a las participantes la posibilidad de
intercambiar experiencias con otras empresas y fundacio-
nes europeas en el marco de una iniciativa comunitaria.

3. Las participantes dispondrán con carácter gratuito,
de un Boletín Informativo del Programa, de periodicidad
trimestral, en cuya elaboración podrán intervenir.

4. Las participantes recibirán la asistencia técnica a
la que se refiere el párrafo II del art. 2 de esta Resolución.

DISPOSICION ADICIONAL

El Instituto Andaluz de la Mujer habilitará los medios
y cuantas medidas sean necesarias, para el desarrollo de
lo que se dispone en esta Resolución.


