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41001, de Sevilla, o bien por alguno de los medios esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Sexta. Proceso de selección.
La selección será realizada por la Junta de Coordi-

nación y Régimen Interior de esta Institución, que tendrá
en cuenta los méritos y preferencias citados en la base
anterior y alegados por los concursantes. Dicha Junta podrá
convocar a cualesquiera de los participantes que estime
oportuno, al objeto de formular al interesado preguntas
o aclaraciones sobre los méritos presentados por el mismo,
o solicitar de los mismos datos complementarios que se
deduzcan de aquéllos o la realización de alguna prueba
práctica específica.

Si no existieran candidatos que reúnan los requisitos
que se consideran idóneos, a juicio de la Junta de Coor-
dinación y Régimen Interior, la plaza se declarará desierta.

Séptima. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento de la persona que resulte seleccio-

nada será realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz
a propuesta de la Junta de Coordinación y Régimen Interior.

La toma de posesión de quien resulte designado habrá
de efectuarse en el plazo de un mes, a contar desde la
notificación al solicitante de la Resolución del Defensor
del Pueblo Andaluz, por la que se resuelva esta convo-
catoria. Dentro de dicho plazo se resolverá su situación
funcionarial o laboral, para incorporarse en esta Institución
del Defensor del Pueblo Andaluz en la situación regulada
por la legislación vigente, artículo 34.2 de la Ley 9/1983,
de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y
artículos 27 a 30 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace
pública la relación de Corporaciones Locales bene-
ficiarias de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Orden
de 25 de marzo de 1997, de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 41, de 8 de abril), por la que se regula la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el
Instituto Andaluz de la Mujer para el mantenimiento de
los Centros Municipales de Información a la Mujer, se hace
pública la relación de Corporaciones beneficiarias.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.461.00.23D.4.
Finalidad: Para Centros de Información.
Corporaciones beneficiarias y cantidades concedidas:
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Sevilla, 15 de diciembre de 1997.- La Secretaria
General, Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace
pública la relación de mujeres empresarias bene-
ficiarias de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Orden
de 16 de julio de 1997 de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 107, de 13 de septiembre) por la que se
regula la convocatoria para la concesión de subvenciones
por el Instituto Andaluz de la Mujer a mujeres empresarias
para la creación de empresas dentro del marco del Pro-
grama VIVEM, se hace pública la relación de beneficiarias.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.470.00.
23D.2.

Finalidad: Ayudas a creación de empresas de mujeres.
Beneficiarias y cantidades concedidas:


