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A N E X O

CONVOCATORIA DE PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Dirección General de Deportes.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 512295.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a

Director General.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs.: PLD.
Niv. C.D.: 18.
C. específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
PTS/M: 786 Ptas.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Titulación:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de agosto de 1996, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo de ingreso en los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria o Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en las moda-
lidades de movilidad del Grupo B al Grupo A o
de ingreso a la Función Pública Docente, así como
la de aquéllos que han superado el proceso para
la adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios de los Cuerpos citados, convocado por
Orden que se cita.

Realizados los trámites de selección previstos en las
bases 8, 15 y 21 de la Orden de 7 de marzo de 1996
(BOJA del 26), procede la publicación de los seleccionados
ordenados por puntuación. A tales efectos, conviene recor-
dar que para la modalidad de ingreso a la Función Pública
Docente, el modelo selectivo exige la superación de todas
las pruebas de la fase de oposición con puntuaciones de
cinco o más puntos, no obstante, el sistema previsto de
ponderación entre las puntuaciones de las pruebas de
conocimientos y las de méritos permite que la ordenación
se realice a partir de los valores ponderados que en algunos
casos pueden ser inferiores a cinco puntos y que nunca
se deben identificar con las calificaciones de la fase de
oposición.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado
en el punto 10.1 de la Orden de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 7 de marzo de 1996 (BOJA del 26),
por la que se realiza convocatoria pública para el ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en las modalidades de
movilidad del Grupo B al Grupo A, de ingreso a la Función
Pública Docente, así como para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los Cuerpos citados,
y revisados posibles errores numéricos padecidos en el
cómputo de las calificaciones de la fase de concurso y
globales,

Esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

1.º Hacer pública, por especialidades, la lista de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, según Anexo I a la presente Orden, figurando en
el primer apartado los aspirantes que han accedido en
base a la reserva prevista en el R.D. 575/91, de 22 de
abril, y en el segundo, los que han superado el proceso
selectivo por la modalidad de ingreso a la Función Pública
Docente, ordenados ambos grupos por la puntuación
obtenida.

2.º Hacer pública, por especialidades, la lista de los
aspirantes que han superado el proceso selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas por la modalidad de ingreso a la Función Públi-
ca Docente, con indicación de la puntuación obtenida,
según Anexo II a la presente Orden.

3.º Hacer pública, por especialidades, la lista de los
funcionarios que han adquirido la nueva especialidad por
el procedimiento establecido en el Título III de la Orden
de 7 de marzo de 1996, según Anexo III a la presente
Orden.

4.º Nombrar con carácter provisional, funcionarios en
fase de prácticas a los aspirantes que han superado el
proceso por la modalidad de ingreso a la Función Pública
Docente, que figuran en el Anexo I, apartado 2.º de cada
especialidad y Anexo II.

5.º Anular las actuaciones relacionadas con quienes,
dentro del plazo fijado en el apartado 11.2 de la Orden
de 7 de marzo de 1996, no hubieran presentado la docu-
mentación indicada o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2 de la citada Orden, para los que hayan superado
el proceso selectivo por la modalidad de ingreso a la Fun-
ción Pública Docente, base 15 de la referida Orden para
los aprobados por el turno de movilidad del grupo B al
grupo A y base 16 para los que hayan adquirido nueva
especialidad.

6.º Aplicar a los opositores relacionados en el Anexo
I, apartado 1.º de cada especialidad, y en cuanto a la
realización de la fase de prácticas, lo establecido en el
apartado 15.12 de la Orden de 7 de marzo de 1996.

7.º Que los profesores incluidos en el Anexo I, apar-
tado 2.º de cada especialidad y en el Anexo II, realicen
la fase de prácticas en los destinos provisionales que a
tal efecto les sean adjudicados.

Aquéllos o aquéllas que por encontrarse cumpliendo
el Servicio Militar, prestación social sustitutoria, por ges-
tación o por causas de fuerza mayor, necesiten aplaza-
miento para incorporarse a la fase de prácticas en sus
destinos provisionales, deberán solicitarlo por escrito a la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
acompañando los documentos justificativos. Si como con-
secuencia del aplazamiento no pudieran realizar la fase
de prácticas durante el curso 1996/97, las realizarán
durante el curso siguiente, ocupando el lugar anterior al
del primer seleccionado en su especialidad de la promoción
siguiente.

8.º Que el profesorado relacionado en los Anexos
I y II a esta Orden, salvo lo previsto en el punto 15.14
de la Orden de 7 de marzo de 1996, queda obligado
a participar en los sucesivos Concursos de Traslados para
la obtención de destino definitivo, conforme se establece
en los puntos 12.3 y 15.13 de la Orden de 7 de marzo
de 1996.

9.º Que publicadas las listas definitivas de adjudica-
ción de destinos provisionales conforme se establece en
el apartado 3.º de la Resolución de 10 de junio de 1996
(BOJA del 29), aquellos aspirantes que debiendo incor-
porarse a los mencionados destinos no lo hagan en el
plazo de 5 días a partir de la publicación de los mismos,
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se entiende que renuncian a los derechos que como con-
secuencia de la superación del proceso selectivo pudieran
corresponderle, excepto los aspirantes incluidos en el Anexo
I, apartado 1.º de cada especialidad, que hayan optado
por permanecer en sus Cuerpos de origen hasta que sean
nombrados funcionarios de carrera.

10.º Que el profesorado relacionado en el Anexo III
podrá acceder a plazas correspondientes a la nueva espe-
cialidad a través del Concurso General de Traslados, de
conformidad con el apartado 22.4 de la Orden de 7 de
marzo de 1996.

11.º Que los aspirantes que hayan superado el pro-
ceso selectivo por dos o más Cuerpos o por dos o más
especialidades del mismo Cuerpo, ejerciten su opción por
uno de los puestos mediante instancia dirigida a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, en el plazo
de 10 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
pudiendo solicitar prórroga para la realización del período
de prácticas en el otro puesto.

12.º Que aquellos aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo para ingreso en un mismo Cuerpo y espe-
cialidad, en convocatoria correspondiente a distintas Admi-
nistraciones Educativas, deben, en el plazo de 10 días
contados a partir de la publicación de esta Orden, optar
por una de ellas mediante instancia dirigida a la Dirección

General de Gestión de Recursos Humanos, renunciando
a todos los derechos que pudieran corresponderles por
su participación en las restantes. De no realizar esta opción,
la aceptación del primer nombramiento como funcionario
en prácticas se entenderá como renuncia tácita a las
restantes.

13.º Facultar a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos para adoptar cuantas medidas e ins-
trucciones sean necesarias para el desarrollo de esta
Orden.

14.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 en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a la Consejería de Educación
y Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de agosto de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso, por Resolución de la Univer-
sidad de Málaga de fecha 6 de octubre de 1995 (BOE
13 de noviembre de 1995), una plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
Economía Aplicada, y no habiéndose presentado a las
pruebas ningún aspirante.

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de Economía Apli-
cada, adscrita al Departamento de Economía Aplicada (Es-
tadística y Econometría).

Málaga, 31 de julio de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publica Comi-
sión juzgadora de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11
de julio), que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), por el que se regulan los concursos para pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisión, una
vez legalmente designados todos los miembros que la for-
ma, que ha de resolver una plaza convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 14 de diciembre de
1995 (BOE de 12 de enero de 1996) e integrada conforme
al siguiente anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de la misma
en el BOE.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria

Area de conocimiento a la que corresponde: Fisioterapia
(Núm. 952)

Comisión Titular:

Presidente: Don Tomás Jolín Sánchez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales: Doña María Medina Sánchez, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don Luis Carlos Ponce García, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Doña M.ª Luisa García-Giralda Bueno, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Ramón Fernández Cervantes, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
La Coruña.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Luis Javier Moreno Corral, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Fernando M. Santonja Medina, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

Doña M.ª Virgilia Antón Antón, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Castellano Man-
chega.

Don José López Chicharro, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense.

Secretario: Don Ramón de Rosa Pérez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D.
1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en
el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Cádiz, 1 de agosto de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67 de
18 de junio) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera, 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 14 de agosto de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.


