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Artículo 3. Los centros seleccionados correrán con los
gastos derivados del transporte hasta el lugar de realización
de las actividades, proporcionando esta Consejería los
medios de alojamiento, manutención y personal para el
desarrollo de las mismas.

Artículo 4. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses tras su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Relación de centros seleccionados para participar en
las actividades educativas en equipamientos de educación
ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el curso escolar 96/97.

ORDEN de 19 de marzo de 1997, por la que
se da nueva redacción al artículo 18.º del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Social de la Universidad de Córdoba.

Por Orden de 14 de enero de 1988 (BOJA núm. 7,
de 29 de enero de 1988), la Consejería de Educación
y Ciencia aprobó el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.
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En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7.º
de dicho Reglamento, y artículo 13 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Córdoba
ha aprobado dar una nueva redacción al artículo 18.º
del Reglamento de referencia.

Vista la nueva redacción propuesta, considerando que
su contenido se ajusta a la legalidad vigente y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1992,
ya citado, esta Consejería

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la modificación del artículo 18.º del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Social de la Universidad de Córdoba, que queda
redactado de la forma siguiente:

«Para que el Pleno del Consejo quede válidamente
constituido, se requerirá la presencia del Presidente y Secre-
tario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad
al menos de sus miembros, en primera convocatoria.

En segunda convocatoria, el Consejo quedará váli-
damente constituido siempre que asistan, al menos, la ter-
cera parte de los miembros del mismo y estén presentes
el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan».

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

Sevilla, 19 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de abril de 1997, por la que
se establecen precios públicos para las producciones
editoriales y de materiales educativos de la Con-
sejería.

La Consejería de Educación y Ciencia viene desarro-
llando una amplia actividad editorial, que se materializa
en publicaciones de diverso carácter, todas relacionadas
con las materias objeto de su competencia. Estas publi-
caciones tienen como destinatarios habituales los Centros
Docentes, los Centros de Profesores, los organismos e ins-
tituciones de la Comunidad Autónoma y otras Comu-
nidades.

Dada la gran demanda de algunas de estas publi-
caciones y para facilitar una más amplia difusión de las
mismas y un mejor cumplimiento de los fines que pretenden,
resulta adecuado comercializar parte de la tirada de algu-
nos títulos, en conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10.1.1989, que autorizó a las Consejerías
y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía a la
percepción de precios públicos por la venta de ediciones
que publiquen, siendo preciso, una vez determinados los
precios, su aprobación.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
en relación con el art. 145 de la Ley 4/1988 de Andalucía
y el punto 1.º del Acuerdo de 10 de enero de 1989 del
Consejo de Gobierno, por el que se determinan los bienes,
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos
mediante la percepción de precio público, a propuesta
de la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado y previo informe de la Consejería
de Economía y Hacienda.

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto.
La presente Orden tiene por finalidad fijar precios

públicos para las producciones editoriales y de materiales
didácticos de la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo segundo. Tarifas.
A las publicaciones de la Consejería de Educación

y Ciencia susceptibles de comercialización se aplicará la
tarifa de precios que les corresponda de las establecidas
con carácter general mediante las fórmulas detalladas en
el Anexo de esta Orden.

Artículo tercero. Relación anual de publicaciones.
1. Anualmente se publicará en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía por Resolución de la Viceconsejería,
una relación de las publicaciones editadas y su corres-
pondiente precio público fijado.

2. Asimismo se publicará anualmente la revisión de
la tarifa que aparece en el Anexo de la presente Orden,
de acuerdo con los precios vigentes en el mercado.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Precios:

1. Libros.
En una tirada de 1.000 ejemplares y para un estándar

de 96 páginas, los precios públicos unitarios se establecen:

- Con portada a dos tintas y encuadernación en
rústica:

Interior a una tinta: 850 ptas.
Interior a dos tintas: 1.050 ptas.
Interior a cuatro tintas: 1.350 ptas.

- Con portada a dos tintas y encuadernación wiro:

Interior a una tinta: 1.120 ptas.
Interior a dos tintas: 1.320 ptas.
Interior a cuatro tintas: 1.620 ptas.

- Con portada a cuatricromía y encuadernación en
rústica:

Interior a una tinta: 950 ptas.
Interior a dos tintas: 1.200 ptas.
Interior a cuatro tintas 1.500 ptas.

- Con portada a cuatricromía y encuadernación wiro:

Interior a una tinta: 1.220 ptas.
Interior a dos tintas: 1.420 ptas.
Interior a cuatro tintas: 1.720 ptas.

2. Otros soportes.
Para publicaciones en otros tipos de soportes se esta-

blecen los siguientes precios públicos unitarios:

- Vídeo VHS estuchado a una tinta más pegatina y
carátula:


