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de Primer Grado, en las ramas y profesiones que se impar-
ten en los cursos realizados en Unidades Militares de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Las pruebas se celebrarán los días 7 y 8
de mayo y el contenido de las mismas se adecuará a los
vigentes cuestionarios oficiales de Formación Profesional
de Primer Grado, ajustándose al siguiente calendario:

Día 7: Formativa Común y Ciencias Aplicadas.
Día 8: Area Tecnológica.

Las Unidades Militares que por razones derivadas del
Plan General de Instrucción no pudieran presentar a sus
alumnos en las fechas establecidas, propondrán a la Direc-
ción General de Planificación del Sistema Educativo y For-
mación Profesional nuevo calendario de celebración de
las pruebas.

Tercero. Cada Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, propondrá a la Dirección General
de Planificación del Sistema Educativo y Formación Pro-
fesional, al menos veinte días antes del comienzo de las
pruebas, el nombramiento de los Vocales y Asesores que
constituirán la Comisión Evaluadora, así como el Instituto,
uno por provincia, donde se deben realizar las inscrip-
ciones.

El plazo de inscripción finalizará el día 2 de mayo.

Cuarto. El Presidente de cada Comisión será nom-
brado por la Dirección General de Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional.

Quinto. Podrán inscribirse los soldados que estén des-
tinados en Unidades Militares ubicadas en Andalucía y
asistan de forma regular a los cursos de formación y pre-
paración que, a tal efecto, se estén impartiendo sobre
ramas y profesiones regladas y experimentales de Forma-
ción Profesional de Primer Grado.

Sexto. Para efectuar la inscripción, los aspirantes debe-
rán presentar:

- Solicitud de matrícula, según modelo normalizado
que figura en el Anexo I de esta Resolución.

- Fotocopia del DNI o pasaporte.
- Documentación complementaria, si procediera, jus-

tificativa de áreas superadas anteriormente o dispensadas
por convalidación.

Séptimo. Finalizadas las pruebas la Comisión proce-
derá a la calificación y redactará actas globales para cada
área, acomodándolas a la escala de sobresaliente, notable,
bien, suficiente, insuficiente y muy deficiente. A las Actas
se unirán los ejercicios correspondientes y se archivarán
en el Instituto donde se inscribieron los aspirantes.

Las calificaciones parciales de cada área se reflejarán
en el acta final (anexo II).

Las áreas superadas anteriormente o dispensadas por
convalidación se anotarán con la expresión «exento» y
debajo de ellas, entre paréntesis, la calificación si constare
documentalmente.

Octavo. La Comisión Evaluadora obtendrá la califi-
cación global, que corresponderá a la obtenida en el área
de conocimientos técnicos y prácticos, solamente en los
casos de aquellos aspirantes que hayan superado las tres
áreas, acomodándose a la escala referida en el punto
anterior.

Las actas finales se redactarán por profesiones y se
harán públicas en el Centro donde se hayan realizado

las pruebas, quedando archivados los originales en los
Institutos donde se admitió la matrícula.

Una copia de las actas se remitirá al Servicio de Ins-
pección Educativa, para su examen y posterior informe
estadístico a la Dirección General de Planificación del Sis-
tema Educativo y Formación Profesional.

Novena. Quienes hayan superado alguna de las áreas
podrán solicitar del Instituto que admitió su inscripción la
correspondiente certificación, la cual, entre otros, surtirá
efectos de dispensa del ejercicio del área correspondiente
en posteriores convocatorias y en los estudios ordinarios
de Formación Profesional de Primer Grado.

Quienes hayan alcanzado calificación global positiva
podrán solicitar en el Centro receptor de su inscripción,
la expedición del título de Técnico Auxiliar en la profesión
respectiva, ajustándose su tramitación a lo dispuesto en
la legislación vigente.

Décima. La presente Resolución entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director General,
Alfonso Vázquez Medel.

Ver Anexos I y II en páginas 2127 y 2128 del BOJA
núm. 40, de 14.3.95

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 23 de febrero de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve parcialmente la
de convocatoria de puesto de libre designación que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se resuelve declarar desier-
to el puesto convocado por la Orden de esta Consejería
de Cultura de fecha 16 de octubre de 1995 y que figura
en el Anexo de la presente Orden.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo (en Granada, Málaga, Sevilla) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Consejero, P.D.
(Orden 14.3.95), El Viceconsejero, Bartolomé Ruiz Gon-
zález.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Cod. Pto. Trabajo: 612152.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión e Instala-

ciones Juveniles.
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Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: D.G. Juventud y Voluntariado.
Centro dest.: D.G. Juventud y Voluntariado.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

ORDEN de 26 de febrero de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve parcialmente la
de convocatoria de puesto de libre designación que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se resuelve declarar desier-
to el puesto convocado por la Orden de esta Consejería
de Cultura de fecha 31 de octubre de 1995 y que figura
en el Anexo de la presente Orden.

El otro puesto convocado en la Orden citada fue
resuelto por la Orden parcial de esta Consejería de fecha
7 de febrero de 1996.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo (en Granada, Málaga, Sevilla) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Consejero, P.D.
(Orden 14.3.95), El Viceconsejero, Bartolomé Ruiz Gon-
zález.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Cod. Pto. trabajo: 505740.
Puestro trabajo adjudicado: Director.
Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: Deleg. Provincial.
Centro dest.: Conj. Arqueológ. Baelo Claudia.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de ingreso en
el Cuerpo de Titulados Medios, Opción Biblioteca
y Archivo.

De confomidad con lo establecido en el art. 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10
de abril), y en la base 4 de la Resolución de 8 de enero
de 1996 de esta Institución, por la que se convocan pruebas

selectivas para ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios:
Opción Biblioteca y Archivo, esta Cámara

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las citadas pruebas.

Segundo. Las mencionadas listas se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía (Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla
41005). Los aspirantes excluidos, disponen en un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, para poder sub-
sanar los defectos que hayan motivado su no inclusión.

Tercero. Transcurrido el citado plazo, se harán públicas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en
los mismos lugares señalados en el punto anterior.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse,
previa comunicación al órgano que la dictó, recurso con-
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de ingreso en
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría.

De confomidad con lo establecido en el art. 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10
de abril), y en la base 4 de la Resolución de 8 de enero
de 1996 de esta Institución, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Audi-
toría, esta Cámara

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las citadas pruebas.

Segundo. Las mencionadas listas se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía (Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla
41005). Los aspirantes excluidos, disponen en un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, para poder sub-
sanar los defectos que hayan motivado su no inclusión.

Tercero. Transcurrido el citado plazo, se harán públicas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en
los mismos lugares señalados en el punto anterior.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse,
previa comunicación al órgano que la dictó, recurso con-
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.


