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de 19.10.96), de acuerdo con lo establecido por el artícu-
lo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se acuerda:

1.º Conceder a los solicitantes del concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo convocado
por la Orden de esta Consejería de 30 de septiembre
de 1996, un plazo de audiencia de diez días, que empezará
a contar a partir del día siguiente a la publicación del

presente acuerdo y de los listados en los correspondientes
tablones de anuncios, durante el cual podrán plantear las
alegaciones pertinentes.

2.º Publicar en los tablones de anuncios de la Con-
sejería y de sus Delegaciones Provinciales los resultados
de los trabajos y los correspondientes listados de puntua-
ciones y exclusiones.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Presidente de la
Comisión de Valoración, Pedro Rodríguez Delgado.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se aprueba
la admisión de participantes en el I Seminario Anda-
luz sobre Formación Inicial del Profesorado en
Educación no Sexista.

Resultando: Que por el Instituto Andaluz de la Mujer
se convocó, por Resolución de fecha 13 de noviembre
de 1996 (BOJA núm. 139, de 3 de diciembre), el I Semi-
nario Andaluz sobre Formación Inicial del Profesorado en
Educación no Sexista.

Resultando: Que existen los créditos necesarios para
atender las obligaciones derivadas de la admisión de las/os
participantes mencionadas/os, estimándose 77 solicitudes
de las 82 presentadas.

Considerando: La propuesta de adjudicación de plazas
a favor de las personas mencionadas, realizada por la
Comisión de Selección y Valoración.

Vistos: El artículo 9 del Decreto 1/1989, de 10 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto
Andaluz de la Mujer, la Resolución de fecha 13 de noviem-
bre de 1996, y demás disposiciones aplicables, esta
Dirección

HA RESUELTO

1.º Conceder 77 plazas de participación en el I Semi-
nario Andaluz sobre Formación Inicial del Profesorado en
Educación no Sexista a favor de:
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2.º Los gastos de alojamiento y manutención, durante
el tiempo de realización del Seminario correrán a cargo
del Instituto Andaluz de la Mujer, alojándose las/os par-
ticipantes en el Centro «Carmen de Burgos», y en la Uni-
versidad Internacional Antonio Machado. El pago de los
desplazamientos se realizará una vez finalizado el Semi-
nario, mediante la presentación de la liquidación de la
comisión de servicios que corresponda, a razón de 24
pesetas/km, acompañada del modelo de solicitud de trans-
ferencia bancaria cumplimentado, que para tal efecto se
proveerá desde el Organismo convocante.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 151/1997.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de Sevilla, Sección 1.ª, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 151/1997, interpuesto por don Joaquín Pavón
Rendón y otros, contra el Decreto 528/1996, de 26 de
diciembre (BOJA núm. 151), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para 1996.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 151/97.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a los interesados para que puedan comparecer en Autos
en el plazo de 9 días.

Sevilla, 3 de marzo de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 6 de marzo de 1997, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones
en materia de consumo a las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio
de 1997.

El fomento de las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios constituye uno de los elementos básicos a través
del cual se articula la protección del consumidor, objeto
que la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores
y Usuarios en Andalucía, proclama en su Exposición de
Motivos.

El capítulo séptimo del mencionado texto legal con-
figura las Organizaciones de Consumidores y Usuarios
como cauces de participación en los asuntos públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía que les afecten,
así como de representación, consulta y defensa de los dere-
chos e intereses de los consumidores y usuarios, y reconoce
su derecho a recibir el apoyo de las Administraciones Públi-
cas de Andalucía en la consecución de sus fines, espe-
cialmente en el ámbito de la información y educación de
los consumidores y usuarios.

Por tanto, y al objeto de dar cumplimiento a los requi-
sitos de publicidad, concurrencia y objetividad en la con-
cesión, que son características de las subvenciones, se hace
preciso dictar una disposición que regule el proceso de
concesión de subvenciones a las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía, conforme con lo pre-
visto en el artículo 27 de la citada Ley 5/1985.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de Julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Orden tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones que la Consejería de Trabajo e
Industria pueda otorgar a las Asociaciones de Consumi-
dores para la realización de actividades en materia de
consumo.

2. La concesión de ayudas que regula esta orden está
limitada a las disponibilidades presupuestarias que se
determinen al efecto.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.

1. Las subvenciones se concederán con carácter gene-
ral para atender las siguientes finalidades realizadas, tanto
por la Federación Regional como por sus Organizaciones
Provinciales:

a) La creación y funcionamiento de Gabinetes Téc-
nicos y Jurídicos que presten asesoramiento de todo tipo
a los consumidores y usuarios, en el ejercicio del derecho
de representación y audiencia que les asiste.

b) La asistencia a cursos de formación organizados
por la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica.

c) Aquellos programas desarrollados como conse-
cuencia de acuerdos entre la Dirección General de Comer-
cio, Consumo y Cooperación Económica y las Asociacio-
nes, para la protección y defensa de los consumidores.

d) La realización de campañas de información sobre
consumo, tales como ensayos comparativos, estudios,
encuestas, publicaciones, organización de cursos de for-
mación, etc.

e) La celebración de actos estatutarios.

f) Funcionamiento y equipamiento de las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios.


