
BOJA núm. 65Sevilla, 8 de junio 1996 Página núm. 5.865

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

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de Registro de Personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Admi-

nistración.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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, 22 de mayo de 1996.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.

A N E X O

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Huelva.

Denominación del puesto: Sv. Arquitectura y Vivienda.
Código: 507900.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX- 1757.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos Específicos: Experiencia en programación y

estructuración del gasto público para la ejecución de obras
de arquitectura y vivienda. Experiencia en administración
de parques inmobiliarios. Conocimiento amplio de la Ley
de Contratos del Estado, arrendamientos urbanos y pro-
piedad horizontal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de mayo de 1996, por la que
se actualizan las plantillas de los Centros de Ense-
ñanzas Medias, Enseñanza Secundaria, Enseñanzas
Artísticas y de Idiomas de Andalucía, correspondien-
tes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, publicadas por Orden que se cita.

Vista la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 20 de marzo de 1996 (BOJA de 11 de abril), por
la que se hicieron públicas las plantillas de los Centros
de Enseñanzas Medias, Enseñanza Secundaria, Enseñanzas
Artísticas y de Idiomas de Andalucía, correspondientes a
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-

fesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos
y Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, procede su actualización
en los Centros, Cuerpos y Especialidades que se indican
en los Anexos I, II, III y IV a esta Orden, en virtud de
la Planificación Educativa a la que se alude en el punto
segundo de la Orden de 21 de noviembre de 1995 (BOJA
de 2 de diciembre) y cumplido el trámite previsto en el
art. 32 de la Ley 9/87 de 13 de mayo, de Organos de
representación, determinación de las condiciones de tra-
bajo y participación del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas (BOE de 17 de junio de 1987).

Sevilla, 21 de mayo de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 24 de mayo de 1996, por la que
se hace pública la composición de los Tribunales
que han de efectuar la selección de los aspirantes
admitidos en la convocatoria para el ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en las
modalidades de ingreso en la Función Pública
Docente, movilidad del grupo B al grupo A, así como
para la adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios de los Cuerpos citados.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

ORDEN de 28 de mayo de 1996, por la que
se resuelve el concurso de traslados de funcionarios
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, convocado por Orden que
se cita.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se hace pública la adscripción de
opositores admitidos en la convocatoria para ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
en las modalidades de ingreso a la Función Pública
Docente, movilidad del grupo B al grupo A y de
adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios de los Cuerpos citados a los distintos Tri-
bunales, así como los lugares de actuación y las
fechas de comienzo de los Actos de Presentación
ante los mismos.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este
mismo número

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas para tesis docto-
rales, cuyo tema está relacionado con la situación
social de las mujeres, convocadas por Resolución
que se cita.

Con fecha 27 de octubre de 1995 se dicta Resolución
(BOJA núm. 146 de 17.11.95) por la que se convocan
cuatro ayudas económicas para la realización de tesis doc-
torales sobre temas relacionados con la situación social
de la mujer, de un importe cada una de ellas de un millón
de pesetas.

Con fecha 15 de mayo de 1996 la Directora del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer dicta Resolución por la que
se conceden las mencionadas ayudas.

Para su público conocimiento, se relacionan las bene-
ficiarias de las ayudas:

Doña M.ª Elena Arias Jiménez con DNI 28.406.906-C.

Doña M. ª Te r e sa Ve ra Ba lan za con DNI
25.076.795-X.

D o ñ a P i l a r R o d r í g u e z M a r t í n e z c o n D N I
52.511.456-H.

Doña Isabel M.ª de Haro Oriola con DNI
26.173.639-F.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comunicación Social, por
la que se emplaza a terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo 638/96, interpuesto
por la Asociación Ondaco-Onda Nazarena de
Comercio, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.


