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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, sobre la remisión en
soporte magnético de disposiciones, anuncios, sen-
tencias y demás documentos que hayan de publi-
carse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los resultados favorables obtenidos tras la aplicación
de la Resolución del Consejero de la Presidencia, de 1
de septiembre de 1995 (BOJA núm. 118/95, de 2 de
septiembre) por la que se establece el procedimiento a
seguir para la remisión de disposiciones para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (en
adelante BOJA) grabadas en soporte magnético, concre-
tadas en la Instrucción de 31 de enero de 1996 sobre
el Reglamento del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
aconseja modificar esta última con la finalidad de gene-
ralizar y potenciar este sistema de remisión de documentos,
dado que en la actualidad los textos remitidos para su
publicación están elaborados con ordenador siendo resi-
duales los textos impresos con máquinas de escribir.

La remisión de documentos en soporte magnético para
ser insertados en el BOJA se ha comportado con la máxima
utilidad, a pesar de ciertas limitaciones existentes en el sistema
de edición, permitiendo acortar los tiempos y costes de preim-
presión de los boletines y por lo tanto los de publicación
de los textos recibidos en dicho soporte, todo ello dentro
del constante aumento del número de disposiciones a publi-
car y de limitación de los recursos disponibles para ello.

Por las razones de economía y celeridad anteriormente
expuestas, es necesario generalizar las remisiones de los
textos a insertar en el BOJA en dichos soportes magnéticos
y en virtud de la facultad atribuida a esta Secretaría General
Técnica por el art. 6 del Decreto 206/1996, de 28 de
mayo, se dictan las presentes normas.

Primera. Remisión de textos para su inserción en el
BOJA.

1. De conformidad con el Decreto 205/1983, de 5
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y la Circular núm.
10/1983, de 26 de octubre, sobre instrucciones sobre el
Reglamento del BOJA, los textos que hayan de insertarse
en el BOJA se remitirán en duplicado ejemplar, impresos
en los modelos oficiales núm. 3, para la primera página,
y núm. 4, para segunda y sucesivas páginas, firmados por
el titular del órgano que ostente la competencia en la mate-
ria, seguida de la diligencia ordenando su inserción en
el BOJA rubricada por el titular del órgano facultado para
ello. Dicha diligencia podrá obviarse cuando en el texto
se ordene su inserción y la autoridad que lo rubrica está
autorizada para realizar inserciones.

2. De acuerdo con la Resolución de 1 de septiembre
de 1995, por la que se establece el procedimiento a seguir
para la remisión de disposiciones para su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía grabadas en
soporte magnético, dichos textos también podrán ser pre-
sentados en soporte magnético, en cuyo caso, el sumario
de la disposición irá seguido del nombre del fichero que
la contiene entre paréntesis.

Segunda. Características del soporte magnético.
1. El soporte magnético a utilizar en la presentación

de los textos será disco flexible de 3,5 pulgadas (diskettes
3 ½”, HD/DD), etiquetados con el modelo oficial

núm. 6 Anexo a la Resolución de la Consejería de la Pre-
sidencia de 1 de septiembre antes citada.

2. Un mismo disco flexible podrá contener los textos
de varias disposiciones, anuncios, etc., con el único requi-
sito de que cada uno de los textos esté incluido en un
fichero independiente. En este caso, que se incluyan varias
disposiciones y debido a la limitación del tamaño de la
etiqueta, en el apartado de referencia de ésta deberá indi-
carse «en hoja aparte» y adjuntarse una o varias hojas
con los detalles de las referencias de los textos que contiene
el diskette y nombres de los ficheros donde están archi-
vados, entendiéndose como referencia de los textos el
sumario de los mismos.

Tercera. Oficio de remisión de textos a insertar en
el BOJA.

1. Como oficio de remisión de los textos a insertar
en el BOJA se utilizará el modelo núm. 2 del Decreto
antes mencionado, en el cual se detallará el sumario de
cada disposición seguido del nombre de cada fichero entre
paréntesis y dentro de la misma columna del modelo donde
éste se incluye.

2. De conformidad con las disposiciones anteriormente
mencionadas, las diligencias de inserción de los textos de
las disposiciones que se remitan en duplicado ejemplar,
las etiquetas de los diskettes y hojas apartes continuación
de las mismas, así como los oficios de remisión, serán
firmadas por el titular del órgano facultado para ordenar
dicha inserción, siendo el mismo en el caso de existir varios
competentes.

Cuarta. Extensión de los textos.
Se remitirán grabados en soporte magnético para ser

remitidos al BOJA todos los textos sin ninguna limitación,
siendo esta exigencia independiente de la naturaleza del
mismo, extensión, órgano remitente, prioridad de publi-
cación, etc.

Quinta. Codificación de los ficheros.
Los ficheros que contengan los textos a insertar en

el BOJA serán de textos puros, sin formatos de columnas,
tablas, gráficos ni objetos de cualquier naturaleza. Será
preferible que no contengan párrafos, frases o palabras
en mayúsculas ni subrayadas, entendiéndose incluida en
esta regla el sumario. Los espacios o líneas en que sea
se señalarán mediante puntos y nunca con guiones ni
subrayados. No se omitirán los dos puntos ni los puntos
aparte que pueden preceder a los saltos de línea manuales.

Estarán codificados en alguno de los formatos siguien-
tes: ASCII Texto (Dos), ANSI Texto (Windows), WordPerfect
V.5.1 o superior, MS Word para Windows 6.0.

Sexta. Remisión de documentos con formatos distintos
a textos.

1. Aquellos documentos, o parte de ellos, que no sean
puramente textos, tales como tablas, textos formateados
en dos o más columnas, gráficos, modelos de formularios,
planos, o cualquier otro tipo de representación que nece-
sariamente hayan de publicarse en dichos formatos, se
dispondrán como anexos al final del texto de la disposición
y se remitirán en original duplicado acompañando a los
textos a que se refiere el apartado 1 de la norma primera
de esta Resolución.

2. Dichos anexos cuando contengan modelos de for-
mularios, textos a columnas o tablas, planos o gráficos,
se remitirán en papel formato UNE A4, de acuerdo con
las siguientes especificaciones:
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a) Los formatos UNE A4 serán de papel blanco.

b) Los contenidos se ajustarán exactamente a los már-
genes descritos en el Anexo I de esta Resolución. No se
dejarán más de tres líneas de espacios blancos en la pri-
mera y sucesivas páginas salvo en la parte final de la
última página, de igual forma tampoco se incluirán már-
genes adicionales a los determinados en dicho anexo.

c) La paginación de estos formatos se realizará en
el lugar indicado para ello en el Anexo I.

d) Se utilizarán tipos de letras ligh (también denomi-
nadas estrechas) o normal y de tamaño cuerpo 9 o superior
y como máximo del cuerpo 12.

e) El espaciado será de 2 líneas.

f) Para aquellos anexos que ocupen más de 20 pági-
nas siempre se aconseja consultar previamente con el
Servicio de Publicaciones y BOJA.

g) Los gráficos y planos se remitirán en original o
en reproducciones que ofrezcan la misma calidad en sus
trazos y limpieza de fondo que el original.

Séptima. Preparación de los diskettes.

1. Una vez grabados los diskettes serán comprobados
por personal especializado en los siguientes extremos:

a) Contienen todos los ficheros reseñados en la eti-
queta y hojas anexas en su caso.

b) Todos los ficheros están íntegros.

c) El diskette no contiene ningún tipo de virus (se reco-
mienda utilizar la versión más reciente del antivirus dis-
ponible).

2. Se etiquetará de acuerdo con lo dispuesto en la
norma segunda de la Resolución de la Consejería de la
Presidencia del 1 de septiembre de 1995 y la norma segun-
da de la presente Resolución.

Octava. Difusión.

1. Las Secretarías Generales Técnicas y Secretarías
Generales de los Organismos Autónomos darán la mayor
difusión a esta Resolución entre sus órganos directivos,
tanto centralizados como periféricos, y demás organismos
y entidades adscritas, con el fin de garantizar su más exacto
cumplimiento.

2. De igual manera y para la más exacta comprensión
de lo anterior, dichas Secretarías difundirán, entre los órga-
nos y entidades mencionadas en el párrafo anterior, el
Decreto 205/1983, de 25 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, la Circular de la Consejería de la Presidencia
núm. 10/1983, de 26 de octubre de 1983, sobre Ins-
trucciones sobre el Reglamento del Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y la Resolución de la Consejería de
la Presidencia de 1 de septiembre de 1995, por la que
se establece el procedimiento a seguir para la remisión
de disposiciones para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía grabadas en soporte magnético.

Final. Inserciones.

El Servicio de Publicaciones y BOJA dará prioridad
en su publicación a aquellos textos que se ajusten a las
normas y requisitos exigidos en la presente Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.
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ANEXO I
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 115/1997, de 8 de abril, por el que
se crea el Consejo Andaluz de Colegios de Deli-
neantes y Diseñadores Técnicos.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales, establece, en su artícu-
lo 7, la posibilidad de que los Colegios Profesionales cuyo
ámbito territorial esté exclusivamente comprendido dentro
del territorio de Andalucía insten la constitución del Consejo
Andaluz de Colegios de la profesión respectiva.

A este fin, los Colegios de Delineantes y Diseñadores
Técnicos con ámbito de actuación y sede en esta Comu-
nidad Autónoma, de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, han solicitado, conforme
al procedimiento dispuesto por el artículo 7.2 de la Ley
6/1995, de 29 de diciembre, la creación del Consejo
Andaluz de Colegios de dicha profesión, iniciativa tomada
por las Juntas de Gobierno de los Colegios de Delineantes
y Diseñadores Técnicos en Andalucía y aprobada por una-
nimidad, cumpliéndose, pues, con los requisitos legalmente
establecidos.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 6/1995, de 29 de
diciembre, y en los artículos 7 y 9 del Reglamento de Con-
sejos Andaluces de Colegios Profesionales aprobado por
Decreto 5/1997, de 14 de enero, previa audiencia de
los Colegios afectados, a propuesta de la Consejería de
Gobernación y Justicia y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 8 de abril de 1997

D I S P O N G O

Primero. Creación.
Se crea el Consejo Andaluz de Colegios de Delineantes

y Diseñadores Técnicos, Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines.

Segundo. Ambito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Consejo Andaluz

de Colegios de Delineantes y Diseñadores Técnicos es el
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en él se inte-
gran los Colegios de dicha profesión de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Tercero. Relaciones con la Administración.
El Consejo, en lo referente a los aspectos institucionales

y corporativos, se relacionará con la Consejería de Gober-
nación y Justicia a través de la Dirección General de Ins-
tituciones y Cooperación con la Justicia. En cuanto al con-
tenido de sus actividades, el Consejo se relacionará con
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cuarto. Elaboración y aprobación de Estatutos.
1. Los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de

Delineantes y Diseñadores Técnicos se elaborarán por una
comisión compuesta, al menos, por un representante de
cada Colegio; dichos Estatutos deberán ser aprobados por
la mayoría de las Juntas de Gobierno o Directivas de los
Colegios integrantes y tendrán que obtener la ratificación
de sus respectivas Juntas o Asambleas Generales, mediante
convocatoria especialmente efectuada para esta finalidad.

Los Estatutos deberán aprobarse en el plazo de seis
meses contados desde la creación del Consejo y remitirse
a la Consejería de Gobernación y Justicia para su cali-
ficación de legalidad, inscripción en el Registro de Consejos
de Colegios y publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. El Consejo Andaluz de Colegios de Delineantes
y Diseñadores Técnicos adquirirá capacidad de obrar desde
la constitución de sus órganos de gobierno de acuerdo
con lo previsto en sus Estatutos.

Quinto. Eficacia y Recursos.
Contra el presente Decreto, que tendrá efectos desde

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, previa comunicación
de dicha interposición a este Consejo de Gobierno de
conformidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Dirección General de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación, por la que se convoca
la celebración de pruebas de evaluación de
enseñanzas no escolarizadas para la obtención del
título de Formación Profesional de Primer Grado
(Técnico Auxiliar).

De acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes de 8
de marzo de 1977 (BOE del 12), de 8 de marzo de 1978
(BOE del 17) y de 22 de marzo de 1990 (BOE del 27),
que regulan las pruebas de evaluación de enseñanzas no
escolarizadas para la obtención del título de Técnico Auxi-
liar de Formación Profesional de Primer Grado, así como
el Real Decreto 3936/82, de 29 de diciembre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de educación y a los efectos de fijar los plazos de las
convocatorias, inscripciones, constitución de comisiones
calificadoras y, en general, las normas sobre el desarrollo
de las pruebas en este año.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Convocar la celebración de pruebas de eva-
luación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
del título de Técnico Auxiliar en las ramas y profesiones
actualmente regladas y experimentales de Formación Pro-
fesional de Primer Grado, según los cuestionarios vigentes
aprobados por las órdenes del Ministerio de Educación
y Ciencia correspondientes.

Segundo. Las pruebas de cada una de las convoca-
torias correspondientes a este año comenzarán los días
26 de junio y 17 de diciembre, respectivamente, y se ajus-
tarán a lo dispuesto en la presente Resolución.

Tercero. Cada Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, a propuesta del Servicio de Ins-
pección Educativa respectivo, propondrá a la Dirección
General de Formación Profesional y Solidaridad en la Edu-
cación, al menos con cinco días hábiles de antelación
a la apertura del plazo de inscripción, los Institutos de


