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A N E X O

- «Actividades de Física y Química para el Segundo
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria», material cu-
rricular presentado por don Emilio Solís Ramírez y doña
Begoña Canosa Rodrigo.

- «Actividades de Física y Química para primer curso
de Bachillerato», material curricular presentado por don
Emilio Solís Ramírez y doña Begoña Canosa Rodrigo.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
las Direcciones Generales de Universidades e Inves-
tigación y de Planificación del Sistema Educativo y
Formación Profesional, por la que se dictan instruc-
ciones para la organización de las pruebas de acce-
so a la Universidad de los alumnos que hayan cur-
sado las enseñanzas de Bachillerato previstas en la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Las Ordenes de 10 de diciembre de 1992 (BOE de
12 de enero de 1993), la de 19 de mayo de 1994 (BOE
del 24) y la de 4 de agosto de 1995 (BOE del 18), regulan
con carácter básico las pruebas de acceso a la Universidad
de los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de
Bachillerato previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Asimismo, la Orden de 8 de enero de 1996 (BOJA
de 23 de enero), por la que se crea la Comisión Coor-
dinadora Interuniversitaria encargada de las pruebas de
acceso a las Universidades andaluzas faculta a las Direc-
ciones Generales de Universidades e Investigación y de
Planificación del Sistema Educativo y Formación Profesional
para desarrollar todo lo relacionado con dichas pruebas.

Por ello, con el fin de mejorar la organización de las
pruebas de acceso y facilitar a los centros que anticipan
el Bachillerato y a los alumnos que aspiran a ingresar en
las Universidades andaluzas, información sobre las mismas,
las Direcciones Generales de Universidades e Investigación
y de Planificación del Sistema Educativo y Formación Pro-
fesional en virtud de las atribuciones que tienen conferidas
resuelven:

I. Ambito de aplicación

Primera.
1. La presente Resolución será de aplicación para quie-

nes habiendo obtenido el título de Bachiller conforme el
artículo 29 de la Ley Orgánica 1/90 de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, deseen rea-
lizar la prueba de acceso necesaria para iniciar los estudios
universitarios.

2. A las pruebas de acceso es de aplicación la Orden
de 10 de diciembre de 1992 (BOE de 12 de enero de
1993), modificada y actualizada por las Ordenes de 19
de mayo de 1994 (BOE del 24) y 30 de mayo de 1995
(BOE del 7 de junio), al ser norma de carácter básico.

II. Plan de Trabajo de la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria

Segunda.
1. La Comisión Coordinadora Interuniversitaria encar-

gada de la organización de las pruebas de acceso a la
Universidad con independencia de las competencias que
le asigna la Orden de 10 de diciembre de 1992, ya citada,
podrá solicitar de los servicios de Inspección Educativa,
si lo estima conveniente y a través de las Comisiones Uni-
versitarias, las programaciones elaboradas por los depar-
tamentos didácticos de aquellas materias que forman parte
de las pruebas de acceso a la Universidad y cuantos datos
consideren de interés.

2. Tras la convocatoria de junio, las Comisiones Uni-
versitarias delegadas en cada Universidad de la Comisión
Coordinadora Interuniversitaria, elaborarán un informe a
ésta que recoja los resultados obtenidos por los alumnos
de los diferentes centros, así como una relación de los
problemas detectados. Dicho informe se remitirá a las
Direcciones Generales de Universidades e Investigación
y a la de Planificación del Sistema Educativo y Formación
Profesional.

III. Elaboración de las pruebas

Tercera.
1. La Comisión Coordinadora Interuniversitaria encar-

gará la elaboración de las pruebas a especialistas de: La
Universidad, los Servicios de Inspección de Educación, los
Institutos de Enseñanza Secundaria y las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos conocedores del currículo del
bachillerato.

2. Para orientar la elaboración de las pruebas que
habrán de adaptarse a lo establecido en el Decreto 126/94
(BOJA de 26 de julio), la Comisión Coordinadora In-
teruniversitaria establecerá directrices generales que garan-
ticen la homogeneidad en el formato.

3. Los especialistas que elaboren las pruebas adjun-
tarán a éstas criterios de corrección que especifiquen tanto
el valor asignado a cada parte de las mismas como cuantas
precisiones sobre la ponderación de las respuestas se con-
sideren necesarias para una valoración objetiva.

4. En la elaboración y selección de las pruebas la
Comisión garantizará el secreto que el apartado undé-
cimo.4 de la Orden Ministerial de 10 de diciembre de
1992 (BOE de 12 de enero de 1993) les encomienda.

IV. Coordinación con los centros

Cuarta.
1. Las Comisiones Universitarias serán las encargadas

de informar a los Centros a través de ponencias nombradas
al efecto. Se constituirá una ponencia para cada una de
las materias que hayan de ser objeto de examen en las
pruebas de acceso y estarán formadas en cada Universidad
por dos ponentes, un profesor universitario nombrado por
el Rector correspondiente y un especialista de la materia
nombrado por la Consejería de Educación y Ciencia, entre
funcionarios pertenecientes al Servicio de la Inspección
Educativa, al cuerpo de profesores de Enseñanza Secun-
daria o al cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño.

2. Las ponencias informarán a los centros sobre la
estructura y organización de las pruebas y facilitarán mode-
los de examen de las diferentes materias.

3. Las reuniones de información con los centros serán
canalizadas a través de la Comisiones universitarias. Se
desarrollarán a lo largo del curso escolar y serán, al menos,
una por trimestre.

V. Inscripción de los alumnos

Quinta.
1. Los Institutos de Enseñanza Secundaria y las Escuelas

de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos remitirán a la Uni-
versidad a la que se encuentren adscritos, entre los días
1 y 5 de junio y los días 3 y 6 de septiembre una relación
certificada en la que figurarán los alumnos que se presentan
a la convocatoria correspondiente de la prueba de acceso.
La relación se ordenará de acuerdo con la opción a la
que concurran e incluirá los siguientes datos: Nombre del
alumno, nota media de su expediente de Bachillerato,
materias vinculadas a la opción y, en su caso, opciones
a las que concurre y finalmente materias propias de moda-
lidad hasta completar las tres o, en su caso, las cuatro
de las que debe examinarse conforme a lo regulado en
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los apartados 7.º y 8.º de la Orden de 10 de diciembre
de 1992. Tanto las materias vinculadas como las propias
de modalidad tendrán que haber sido cursadas en segundo
curso de Bachillerato.

2. Los alumnos que concurran a las pruebas de acceso
abonarán las Tasas correspondientes en la misma cuantía
que los alumnos del Curso de Orientación Universitaria
y formalizarán su inscripción en la forma que determine
la Universidad a la que está adscrito su centro.

Sexta.
1. La nota media del Bachillerato no incluirá la cali-

ficación obtenida en las Enseñanzas de Religión Católica,
regulada por el Real Decreto 2438/94 de 16 de diciembre
(BOE de 26 de enero de 1995), y la Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia de 13 de diciembre de 1994,
por la que se establece el curriculum de Religión Católica
en el Bachillerato de Andalucía (BOJA del 10 de enero
de 1995), tal como viene dispuesto en el artículo 16.3
del Real Decreto 1700/91 de 29 de noviembre (BOE del
2 de diciembre), por el que se establece la estructura del
Bachillerato, ni de otras confesiones religiosas tal como
se establece en el artículo 5.3 del Real Decreto 1438/91,
de 16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza
de la Religión.

2. Para la obtención de la nota media se computarán,
exclusivamente, las calificaciones obtenidas en las materias
comunes, específicas y optativas de los dos cursos de la
modalidad de Bachillerato cursado o, en su caso, los cursos
declarados equivalentes en los cuadros de equivalencias
establecidos en los Anexos I, II y VI del Real Decreto 986/
de 14 de junio. La nota media se obtendrá con dos
decimales.

3. Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido
en el segundo curso de Bachillerato una nota media igual
o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la men-
ción de «Matrícula de Honor» en el expediente y libro de
calificaciones. Dicha mención, se concederá a un número
de alumnos no superior al 5%.

VI. Sobre el desarrollo de las pruebas

Séptima.
1. En el segundo ejercicio de la prueba, los alumnos

deberán examinarse de tres materias: Las vinculantes para
la opción por la que se presentan, independientemente
de que las hayan cursado como obligatorias o como opta-
tivas, y dos o una más propias de modalidad, hasta com-
pletar las tres.

No obstante, en el caso de que un alumno se presente
por más de una opción por haber cursado como optativas
alguna o algunas de las materias vinculadas a otras opcio-
nes de estudios universitarios, se procederá de la siguiente
forma:

a) Si las asignaturas vinculadas a las opciones a las
que concurre suman tres o más, se examinará únicamente
de ellas.

b) Si las asignaturas vinculadas a las opciones a las
que concurre son solamente dos, el alumno completará
las tres de que debe examinarse con una materia propia
de modalidad independientemente de que la haya cursado
como obligatoria de itinerario o como optativa.

c) En todo caso, si finalmente se presentara a las prue-
bas de acceso a la Universidad por una única opción,
deberá examinarse de las materias de modalidad incluidas
en ella y de dos o una más, propias de modalidad hasta
completar las tres.

2. Inmediatamente después de conocer las califica-
ciones finales obtenidas en el curso, el alumno comunicará
mediante escrito dirigido al Director del Centro, la o las

materias vinculadas o la opción u opciones por las que
se presenta, así como las restantes materias que completan
las mismas.

Octava.
1. Independientemente de que el alumno realice las

pruebas por una o más opciones, la nota final es única
tal como se indica en el apartado noveno de la Orden
de 10 de diciembre de 1992. Por lo tanto, en ningún
caso cabe la posibilidad de desdoblar la nota del segundo
ejercicio ni de eliminar de su cómputo ninguna de las notas
obtenidas. Una vez superadas las pruebas, la misma nota
dará acceso a una u otra de las vías prioritarias que señala
la Orden de 30 de mayo de 1995 (BOE de 7 de junio).

2. La elección de materias o de opciones llevada a
cabo para la convocatoria de junio podrá modificarse en
las sucesivas convocatorias a las que el alumno tenga dere-
cho, respetando siempre lo establecido en el apartado sép-
timo.1 anterior. Para ello, el interesado deberá notificar
su decisión por escrito al Director del centro con ante-
rioridad a las fechas que se indican en el apartado quinto.1
para que pueda ser incluido en la relación que se envía
a la Universidad.

VII. Tribunales

Novena.
1. Los Tribunales serán nombrados por la Comisión

Coordinadora Interuniversitaria, a propuesta de las Comi-
siones Universitarias, entre especialistas que se encuentren
impartiendo docencia durante el curso académico corres-
pondiente, en la Universidad y en los centros que imparten
el Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre. Estos especialistas serán designados en
igual número entre Profesores de Universidad y Profesores
de Enseñanza Secundaria, sin perjuicio de que para garan-
tizar la participación de profesores especialistas, puedan
incorporarse un número mayor de profesores de Educación
Secundaria que en ningún caso superará el 60% del total.

2. Los Presidentes de los distintos Tribunales serán
nombrados por el Rector de la Universidad, Presidente de
la Comisión Universitaria correspondiente, entre profesores
numerarios de los cuerpos docentes universitarios.

Los Secretarios de los mismos serán igualmente nom-
brados por el Rector entre los vocales del Tribunal.

3. Los Tribunales que incluyan pruebas correspondien-
tes al Bachillerato artístico, podrán incorporar a profesores
de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos que
reúnan los requisitos mencionados en el apartado 1
anterior.

Décima.
1. Los profesores que reúnan el requisito establecido

en el apartado noveno anterior y que deseen formar parte
de los Tribunales lo solicitarán a la Comisión Universitaria
que le corresponda en los plazos que establezca.

2. La designación de los vocales especialistas tanto
en el cupo de profesores de Universidad como en el de
profesores de Enseñanza Secundaria y, en su caso, de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, se efectuará
por sorteo siempre que el número de solicitantes exceda
al número de Vocales necesarios para constituir los Tri-
bunales, entre los que reúnan los requisitos fijados en el
apartado 1 de la base novena anterior.

No obstante, podrán formar parte de los Tribunales
sin necesidad de sorteo los miembros de las Comisiones
Universitarios. Asimismo, se podrá incluir en los Tribunales,
en calidad de vocales, a los profesores especialistas ads-
critos a las Comisiones Universitarias de coordinación y
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seguimiento con los centros, referidos en la base cuarta
de la presente Resolución.

3. En aquellas especialidades en que el número de
solicitantes sea inferior al de vocales necesarios, las Comi-
siones Universitarias designarán de oficio a los profesores
que se precise. En todo caso y si esta situación se repite,
la designación se hará de forma rotativa para evitar que
recaiga en las mismas personas en convocatorias con-
secutivas.

4. Asimismo, serán miembros especiales del Tribunal,
los Vocales de centros. Estos serán nombrados por el Rec-
tor, a propuesta del Director del Centro, dependerán de
los Presidentes de Tribunales con las tareas que se les
encomienda, sin poder, en cualquier caso, desempeñar
tareas correctoras ni examinadoras.

VIII. Reclamaciones de los alumnos

Decimoprimera.
1. Los criterios de corrección específica a los que se

refiere la base tercera de la presente Resolución, deberán
ser conocidos por los miembros del Tribunal en el momento
de celebrarse las pruebas y servirán de base para la correc-
ción de ejercicios. Asimismo, se harán públicos una vez
realizados los exámenes en los centros en los que los alum-
nos hayan cursado sus estudios de Bachillerato.

En los ejercicios concretos que se entreguen a los alum-
nos deberá figurar la puntuación máxima que se asigna
a cada parte del mismo.

2. En las reclamaciones que presenten los alumnos
contra las calificaciones obtenidas, deberán constar el o
los criterios de corrección que estimen mal aplicados, así
como cuantas alegaciones estimen oportunas.

3. El plazo para presentar reclamaciones será de cinco
días, contados a partir del siguiente de la publicación de
las calificaciones, y se presentarán ante el Rector de la
Universidad de donde dependa el alumno.

La resolución se dictará en el plazo más breve posible,
y dicha resolución pone fin a la vía administrativa.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Hasta el final del curso 95/96 las ponencias a que
refiere la base IV mantendrán la composición que ha esta-
blecido la Comisión Interuniversitaria.

Sevilla, 21 de febrero de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías. El Director General, Alfonso Vázquez
Medel.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
autorizan medidas cinegéticas de carácter excep-
cional en el coto privado de caza El Carnero, con
matrícula J-11.202, situado en el término municipal
de Andújar de la provincia de Jaén.

Vista la solicitud presentada por don Marcos Aguilar
Ibáñez, titular del coto privado de caza denominado «El
Carnero», con matrícula J-11.202, de categoría A de
acuerdo con la Orden de Regulación de la caza en Anda-
lucía de 25 de junio de 1991, situado en el término muni-
cipal de Andújar de la provincia de Jaén, en la que expresa
la situación de sobrepoblación de ciervos del coto de refe-
rencia y solicita se le autorice a la eliminación de parte
de dicha población de forma regular para evitar sus efectos
negativos sobre la vegetación.

Visto el informe favorable de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Jaén, sobre el contenido de dicha
solicitud.

Teniendo en cuenta que la población de ciervos no
puede escapar de los linderos del coto, por estar cercado
totalmente con malla cinegética instalada por los titulares
de los cotos colindantes, todos ellos de categoría C.

Teniendo en cuenta que la eliminación de un número
de ciervos que representa menos del cuarenta por ciento
de la población total, de acuerdo con los datos de la
solicitud y el informe de referencia, tendría como conse-
cuencia que en breve plazo se volvería a producir una
situación similar a la actual.

Vista la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 25 de junio de 1991 de Regulación de la Caza en
Andalucía y en virtud de la Disposición Adicional Tercera
3.ª, faculta a esta Presidencia, según Decretos 148/94,
de 2 de agosto (BOJA núm. 121, de 3 de agosto de 1994)
y 156/94, de 10 de agosto (BOJA núm. 139, de 6 de
septiembre de 1994), para tomar medidas especiales cuan-
do concurran circunstancias de carácter excepcional, como
son la existencia de especies cazables que puedan resultar
especialmente perjudiciales para los montes y la fauna
silvestre.

Ante la circunstancia de suma urgencia que justifica
la imposibilidad de reunir al Consejo Provincial de Medio
Ambiente, Forestal y de Caza, que por otra parte se encuen-
tra actualmente en fase de constitución.

HE RESUELTO

Autorizar la captura de ejemplares de la especie ciervo
en el coto de referencia, debiéndose de ajustar a las
siguientes condiciones:

a) El período de captura autorizado es durante todo
el año 1996, finalizando la autorización por lo tanto el
31 de diciembre de ese año.

b) El objetivo de las capturas es hacer desaparecer
toda la población de ciervos del interior del cerramiento,
para evitar que vuelva a producirse una situación similar
en el futuro, al menos mientras persistan las circunstancias
actuales del coto, en cuanto a tipo de aprovechamiento
cinegético, categoría y cercas existentes.

Por lo tanto, se podrán capturar ejemplares de esta
especie de cualquier sexo o clase de edad.

c) Los métodos de captura autorizados son:

- Captura en vivo.
- Caza a rececho.
- Monterías específicas para esta especie, con ayuda

de perros.

Se dará preferencia a los métodos autorizados en el
orden en que se relacionan, de manera que no se usará
un método hasta que no se observe la ineficacia o impo-
sibilidad de aplicación del anterior.

d) La ejecución de las capturas por cualquier método
deberá realizarse por el titular del coto o personas auto-
rizadas por él, quedando prohibida la comercialización
de dicha actividad.

e) Los ejemplares que se capturen en vivo o la carne
de los que se abatan no podrán ser comercializados, por
lo que se deberán ceder de forma gratuita a personas
o entidades que los necesiten para sus fines propios.

f) La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén
tomará las medidas oportunas que garanticen el correcto
cumplimiento de las anteriores condiciones.

Asimismo, el titular del coto deberá enviar a la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural de esta Con-
sejería un resumen sobre los resultados de las capturas,


