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c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 24 de abril de 1996.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Granada.

Denominación del puesto: Secretario General.
Código: 507500.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1.757.
Exp.: 3.
Cuerpo: P-A1.1.
Méritos Específicos: Experiencia en dirección y coor-

dinación administrativa, gestión de personal y económica,
contratación administrativa. Formación jurídica y conoci-
mientos en materias de competencia de la Consejería.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan
a Concurso o Concurso de Méritos plazas de Cuer-
pos docentes Universitarios.
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Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se declara aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos para participar en
la convocatoria pública para ingreso en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas.

De conformidad con la Base 4.ª de la Orden de 7
de marzo de 1996 (BOJA del 26 de marzo) por la que
se realizaba convocatoria pública para el ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Pro-


