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de costes, producción, calificaciones, financieras y de mer-
cado, están disponibles y resulten relevantes para este análisis.

b) Estudio de las novedades legislativas europeas, esta-
tales o autonómicas que incidan en el mercado inmobiliario.

c) Indicadores sobre las calificaciones y ejecución de los
programas de suelo previstos en el Plan, así como sobre las
calificaciones y ejecución de obras de los Programas de vivien-
da, tanto de iniciativas públicas como privadas.

d) Seguimiento del planeamiento urbanístico, en relación
con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, y de los suelos para la vivienda protegida,
con especial atención a los municipios que hayan suscrito
el Acuerdo previsto en los artículos 13 y 14 del Decreto
149/2003, de 10 de junio.

e) Seguimiento de otros objetivos del Plan.
f) Anexo estadístico.

Artículo 3. Composición.
1. Bajo la responsabilidad de un Director, designado por

el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
la Secretaría de Seguimiento del Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007, estará asistida por personal de la citada
Consejería.

Mediante Resolución del titular de la Viceconsejería de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se adscribirán
las personas concretas que asistirán a la Secretaría de Segui-
miento del Plan, pasando a desempeñar sus funciones en
las dependencias que le han sido asignadas a dicha Secretaría.

2. Para el desarrollo de sus funciones la Secretaría de
Seguimiento del Plan contará con la colaboración de una Comi-
sión Asesora, compuesta por cuatro expertos que, designados
igualmente por el titular de la Consejería a propuesta de las
Universidades Andaluzas, tendrán la siguiente especialización:

a) En economía y mercado financiero e inmobiliario.
b) En arquitectura, vivienda y nuevas tecnologías de la

construcción.
c) En urbanismo y mercados de suelo.
d) En demografía y demanda social.

Artículo 4. Medios.
1. Por el titular de la Secretaría General Técnica de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes se dispondrán los
medios para dotar a la Secretaría de Seguimiento de la infraes-
tructura material, económica y administrativa necesaria para
el correcto desarrollo de sus funciones.

2. Así mismo, y para el desarrollo de las funciones enco-
mendadas, la Secretaría de Seguimiento podrá disponer y con-
tará con el apoyo, tanto de las Direcciones Generales de Arqui-
tectura y Vivienda y de Urbanismo y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería, como de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía.

Artículo 5. Asesoramiento externo.
Para la realización de trabajos y estudios específicos rela-

cionados con el sector de suelo y vivienda, la Secretaría de
Seguimiento podrá contar con el asesoramiento externo que con-
sidere necesario. A tal fin, los gastos que se generen por tal
concepto serán imputados al programa presupuestario 5.1.A.

En la medida que sea posible por el cometido de los
trabajos o estudios, estos se desarrollarán en la línea de cola-
boración y apoyo en los Convenios suscritos, o que se puedan
suscribir, con las Universidades de Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo.
Se faculta al titular de la Viceconsejería de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes para dictar las instrucciones
que precise el desarrollo y la ejecución de la presente Orden,
así como para la reglamentación interna de la Secretaría de
Seguimiento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 13 de mayo de 2004, por la que se
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado
en ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional en los centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a excepción de los universitarios.

El Decreto 77/2004, de 24 de febrero, por el que se
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alum-
nado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de
los universitarios, en su disposición adicional quinta, dispone
que la admisión del alumnado para cursar enseñanzas corres-
pondientes a ciclos formativos de grado superior de formación
profesional se llevará a cabo de acuerdo con la regulación
específica que se realice por Orden de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia que, en todo caso, deberá atenerse a lo esta-
blecido en el punto 5 de la disposición adicional quinta de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación.

Todo el alumnado será admitido en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos para cursar estas enseñanzas,
sin más limitaciones que las derivadas de los requisitos de
acceso establecidos en la normativa vigente. Sólo en el supues-
to de que no haya en los centros plazas suficientes para atender
todas las solicitudes de ingreso, se aplicarán los criterios de
prioridad previstos en la presente Orden, estableciendo la valo-
ración objetiva que corresponda a cada uno de los alumnos
o alumnas y garantizando el derecho a la elección de centro
docente.

Las peculiaridades de los procesos de admisión en lo
que se refiere a los ciclos formativos de grado superior de
la Formación Profesional, aconsejan una gestión centralizada
de los mismos que permita un tratamiento más ágil de las
solicitudes presentadas por los interesados en los diferentes
centros docentes. Todo ello para lograr el objetivo fundamental
de mejorar la eficacia en el servicio a los ciudadanos que
persiguen tanto las Administraciones Públicas como los centros
docentes privados que, mediante la suscripción del corres-
pondiente concierto educativo, imparten estas enseñanzas.

Por todo ello, con objeto de arbitrar el procedimiento ade-
cuado para la realización del proceso de escolarización y matri-
culación del alumnado en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos para cursar ciclos formativos de grado superior
de Formación Profesional, así como para la resolución de aque-
llos casos en que la demanda de puestos escolares supera
a la oferta de los mismos, resulta conveniente elaborar una
normativa específica para estas enseñanzas.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición adicional quinta del Decreto 77/2004, de 24 de febre-
ro, la titular de la Consejería de Educación ha dispuesto:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto el desarrollo del pro-

cedimiento de admisión del alumnado en ciclos formativos
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de grado superior de formación profesional en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 2. Puestos escolares vacantes.
1. Los titulares de las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Educación determinarán el número de puestos
escolares vacantes para cada uno de los ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional, que se vayan a impar-
tir en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
en el siguiente curso escolar, de acuerdo con la planificación
previamente elaborada y la capacidad de los mismos, así como
con lo establecido en su régimen de autorización y el número
de unidades concertadas en el caso de los centros privados
concertados.

2. El Consejo Escolar de cada centro docente público,
con anterioridad a la apertura de los plazos fijados para la
presentación de solicitudes, dará publicidad en su tablón de
anuncios de los puestos escolares vacantes y disponibles en
el mismo, de acuerdo con la planificación de la Consejería
de Educación. Los puestos escolares disponibles, serán el
resultado de detraer de los puestos escolares vacantes esta-
blecidos por la Delegaciones Provinciales, de acuerdo con lo
recogido en el apartado anterior, las plazas que se reserven
para el alumnado que se prevea no vaya a promocionar de
curso.

3. En el caso de los centros privados concertados el anun-
cio de estos puestos escolares se realizará por su titular, de
acuerdo con la capacidad de los mismos recogida en las corres-
pondientes Ordenes de autorización administrativa y con el
número de unidades concertadas con que cuenten.

4. En la determinación de los puestos escolares vacantes
en los centros públicos y privados concertados se tendrá en
cuenta lo que sigue:

a) El 80% de los puestos escolares se ofrecerá al alumnado
que cumpla alguno de los requisitos que se recogen en los
apartado 1 y 3 del artículo 5 de la presente Orden.

b) El 20% restante se ofrecerá al alumnado que tenga
superada la prueba de acceso al correspondiente ciclo for-
mativo, prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

c) Los puestos escolares vacantes correspondientes a la
letra a) anterior que no se adjudiquen acrecentarán el 20%
establecido en la letra b). Del mismo modo, si quedaran pues-
tos escolares vacantes sin adjudicar al alumnado que tenga
superada la prueba de acceso, éstos acrecentarán el 80%
establecido en la letra a).

5. Del total de plazas que se ofrecen se reservará como
mínimo un 5% para estudiantes cuyo grado de minusvalía
sea igual o superior al 33%, respetando los porcentajes fijados
en el apartado anterior.

6. Las plazas reservadas a las personas con discapacidad
que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a
las restantes ofertas.

CAPITULO II

SOLICITUDES Y REQUISITOS

Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Los plazos de presentación de solicitudes de admisión

del alumnado en los ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional en los centros docentes públicos y pri-
vados concertados, serán los comprendidos entre el 1 y el
15 de junio y entre el 1 y el 6 de septiembre de cada año.

2. Para formalizar la solicitud de admisión será necesario
reunir los requisitos de acceso establecidos en el artículo 5
de la presente Orden.

3. Las solicitudes presentadas fuera de plazo perderán
prioridad en relación con las presentadas en el plazo esta-
blecido. Una vez concluido el proceso de adjudicación de pla-
zas del mes de septiembre, el centro podrá admitir al alumno
o alumna siempre que disponga de puestos escolares vacantes.

Artículo 4. Documentación.
1. Las solicitudes de admisión se formularán utilizando

el impreso normalizado por duplicado, que será facilitado gra-
tuitamente en los propios centros, según el modelo oficial que
figura como Anexo I a la presente Orden. De acuerdo con
lo establecido en el Decreto 183/2003 de 24 de junio, por
el que se regula la información y atención al ciudadano y
la tramitación de procedimientos administrativos por medios
electrónicos (internet), el modelo oficial de solicitud podrá obte-
nerse en el portal de la Junta de Andalucía http://anda-
luciajunta.es

2. El centro, una vez registrada, devolverá sellada una
de las copias que componen dicha solicitud al interesado y
la otra se archivará en la secretaría del centro.

3. Los solicitantes presentarán, además, el impreso reco-
gido como Anexo II de esta Orden, debidamente cumplimen-
tado, junto con la documentación acreditativa de los requisitos
de acceso y la necesaria para la aplicación de los criterios
de prioridad, de acuerdo con lo recogido en los artículos 5
y 7 de la presente Orden.

4. Por lo que se refiere al alumnado que supere la prueba
de acceso prevista en el punto 5 del artículo 5 de la presente
Orden, la aportación de la documentación justificativa de los
requisitos de acceso y criterios de prioridad se presentará del
13 al 18 de septiembre.

5. Cada solicitante presentará una única solicitud de admi-
sión. En la misma se relacionarán por orden de preferencia
los ciclos que se deseen cursar en los correspondientes centros
educativos que los imparten.

6. De conformidad con el artículo 7 del Decreto 77/2004,
la solicitud de admisión, junto con la documentación a que
se refiere el apartado 3, se presentará en el centro educativo
solicitado en primer lugar, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dirigida a dicho centro.
Cuando se opte por esta última vía, para agilizar el proce-
dimiento, deberá remitirse al centro fotocopia simple de la
documentación entregada.

7. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos
o el titular en el caso de los centros concertados podrán recabar
de los solicitantes la documentación que estimen oportuna
en orden a la justificación de las situaciones y circunstancias
alegadas.

Artículo 5. Requisitos de acceso.
1. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior

de Formación Profesional se requiere estar en posesión del
título de Bachiller.

2. También se podrá acceder a los ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional sin reunir los requi-
sitos mencionados en el apartado anterior, si los solicitantes
tuvieran aprobada la prueba de acceso al correspondiente ciclo
formativo, prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre.

3. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los apar-
tados anteriores, se podrá acceder a los ciclos formativos de
grado superior con las siguientes titulaciones:

a) Estar en posesión del título de Bachiller establecido
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

b) Haber superado el segundo curso de cualquier moda-
lidad de Bachillerato Experimental.
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c) Haber superado el curso de orientación universitaria
o preuniversitario.

d) Estar en posesión del título de Técnico Especialista,
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.

e) Estar en posesión de una titulación universitaria o
equivalente.

4. La prueba de acceso a que se refiere el apartado 2
de este artículo se realizará el día 5 de junio de cada año
y, si este fuera sábado o festivo, el siguiente día lectivo según
el calendario escolar provincial. Las solicitudes para realizar
dicha prueba serán presentadas por los interesados durante
la segunda quincena del mes de mayo, en los centros docentes
públicos que determine el titular de la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación.

5. Si una vez terminado el proceso de escolarización y
matriculación del alumnado quedaran puestos escolares
vacantes, se podrán organizar, con el único objetivo de adju-
dicar dichos puestos, pruebas de acceso a estas enseñanzas.
Dichas pruebas se celebrarán, en su caso, el día 12 de sep-
tiembre de cada año y, si éste fuera sábado o festivo, el siguien-
te día laborable. En ningún caso la aplicación de esta medida
podrá suponer aumento de los grupos o puestos escolares
autorizados.

6. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior
de Formación Profesional en la modalidad de adultos será
necesario, además de reunir alguno de los requisitos de acceso
a que se refiere el presente artículo, tener cumplidos 18 años
al 31 de diciembre del curso académico en el que se formaliza
la matrícula.

CAPITULO III

CRITERIOS PARA LA ADMISION DEL ALUMNADO

Artículo 6. Criterios generales en la admisión del alum-
nado.

1. Corresponde al Director o Directora de los centros
docentes públicos el estudio de las solicitudes presentadas,
así como de la documentación acreditativa, bajo la supervisión
del Consejo Escolar, que a tales efectos deberá emitir el corres-
pondiente informe.

2. Las funciones atribuidas a los Directores y Directoras
en los centros docentes públicos corresponden a los titulares
en el caso de los centros privados concertados, que habrán
de facilitar al Consejo Escolar del centro la información y docu-
mentación que éste precise para garantizar el cumplimiento
de las normas generales sobre admisión del alumnado.

3. En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas
disponibles para atender todas las solicitudes presentadas,
serán admitidos todos los solicitantes.

4. El alumnado matriculado en un determinado ciclo for-
mativo de grado superior, tendrá derecho a permanecer esco-
larizado en dicho ciclo formativo y en el mismo centro en
el siguiente curso escolar, siempre que no manifieste lo con-
trario y reúna las condiciones académicas exigidas en la nor-
mativa vigente. En este caso no requerirá nuevo proceso de
admisión.

5. No podrá condicionarse la admisión del alumnado en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos al resul-
tado de pruebas o exámenes, salvo lo establecido en la nor-
mativa vigente sobre prueba de acceso a estas enseñanzas.

6. En ningún caso habrá discriminación en la admisión
del alumnado por razones ideológicas, religiosas, morales,
sociales, de sexo, de raza o de nacimiento. En particular, cada
uno de los centros deberá informar a la comunidad educativa
de que en el mismo se escolarizarán tanto alumnos como
alumnas.

7. Cuando un alumno o alumna se vea obligado a cambiar
de centro, por razones justificadas, una vez iniciado el curso
escolar, se estará a lo dispuesto en la presente Orden para

el procedimiento ordinario de admisión del alumnado, sin per-
juicio de lo recogido en el artículo 15 de la misma para el
traslado de matrícula.

Artículo 7. Criterios de prioridad.

1. De acuerdo con la Disposición adicional quinta.5 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, cuando no
existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes
del alumnado que reúna alguno de los requisitos de acceso,
se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios de prioridad:

a) Haber cursado alguna de las modalidades del Bachi-
llerato que se determinan para cada ciclo formativo en el
Anexo I del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo,
de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional quin-
ta del Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que
se establece la ordenación general de la Formación Profesional
específica, o haber superado la prueba de acceso correspon-
diente al ciclo formativo que desee cursar prevista en el artículo
38 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.

b) La nota media del expediente académico o de la prueba
de acceso, en su caso.

Artículo 8. Procedimiento para el cálculo de la nota media
del expediente académico.

1. En el caso de los solicitantes que hayan cursado el
Bachillerato que se establece en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
o en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la nota
media del expediente académico será la media aritmética de
las calificaciones obtenidas en las diferentes materias o asig-
naturas de los dos cursos que constituyen la etapa, expresada
con dos cifras decimales.

2. Para el cálculo de la nota media del expediente aca-
démico del alumnado que haya cursado el Bachillerato Uni-
ficado Polivalente y el Curso de Orientación Universitaria o
que accede desde la Formación Profesional, se procederá de
la siguiente manera:

a) La nota media de cada uno de los cursos vendrá dada
por la media aritmética de las calificaciones correspondientes
al conjunto de las materias de cada curso, expresada con
dos cifras decimales.

b) La nota media del expediente vendrá dada por la media
aritmética de las notas medias correspondientes a cada uno
de los cursos. Asimismo, se expresará con dos cifras decimales.

El cálculo de la nota media de cada uno de los cursos
que componen el segundo grado de Formación Profesional
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones
correspondientes al conjunto de las materias de cada curso,
incluidas en las áreas de «Formación Empresarial y de Cono-
cimientos Tecnológico-Prácticos», si se trata de régimen gene-
ral, o de las áreas de «Ampliación de Conocimientos» para
el caso del régimen de enseñanzas especializadas, siempre
y cuando el alumno o la alumna hubiera alcanzado evaluación
positiva en las restantes áreas.

3. Siempre que sea necesario para la obtención de la
nota media del expediente transformar la calificación cualitativa
en cuantitativa, se emplearán las siguientes equivalencias: sufi-
ciente = 5,5; bien = 6,5; notable = 7,5; sobresaliente y
matrícula de honor = 9.

4. Para determinar la media del expediente académico
del alumnado no se considerarán las materias o áreas que
tengan convalidadas o en las que estuviera exento.
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CAPITULO IV

RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION

Sección 1.ª Resolución del procedimiento en primer curso
y fase del mismo

Artículo 9. Resolución del procedimiento de admisión de
solicitantes al primer curso de los ciclos formativos de grado
superior en el mes de junio.

1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitud
del mes de junio previsto en el artículo 3 de la presente Orden,
y después de analizada la documentación aportada por los
solicitantes, el Consejo Escolar de cada centro docente público
y el titular, en el caso de los centros privados concertados,
publicará en el tablón de anuncios del centro la relación pro-
visional de solicitantes, con indicación de todas las circuns-
tancias que acrediten el cumplimiento de los diferentes requi-
sitos de acceso y criterios de prioridad. Esta publicación se
realizará en el plazo de tres días hábiles contados desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes men-
cionado.

2. En los cinco días hábiles siguientes se procederá, en
el caso de los centros públicos, al trámite de audiencia, tenien-
do en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Igualmente, en los centros privados concertados, durante este
mismo plazo, los solicitantes podrán formular ante el titular
las alegaciones que estimen convenientes.

3. Transcurrido dicho plazo, el Director o Directora de
los centros docentes públicos, previo informe del Consejo Esco-
lar, o el titular de los privados concertados, procederá a estudiar
y valorar las alegaciones que, en su caso, se hayan presentado
y publicará en el tablón de anuncios del centro, en el plazo
de dos días hábiles, la relación definitiva de solicitantes con
indicación de todos los requisitos de acceso aportados y los
correspondientes criterios de prioridad.

4. El mismo día de publicación de la relación definitiva
el Director o Directora de cada centro docente público, o el
titular en el caso de los centros privados concertados, la remitirá
a la Consejería de Educación en el soporte informático que
ésta le facilite.

5. Con la información recibida de todos los centros la
Consejería de Educación realizará la informatización centra-
lizada del proceso a través del que se obtendrán las relaciones
ordenadas de solicitantes. Estas relaciones serán remitidas a
las Delegaciones Provinciales y a cada uno de los centros
interesados en el plazo de cuatro días hábiles desde su recep-
ción, en el soporte informático facilitado.

6. Una vez recibidos los listados a que se refiere el punto
anterior, el Director o Directora de los centros docentes públi-
cos, previo informe del Consejo Escolar, procederá a la adju-
dicación de los puestos escolares vacantes. La relación de
solicitantes admitidos y no admitidos se publicará por el Con-
sejo Escolar en el tablón de anuncios del centro. Dicha reso-
lución servirá de notificación a los interesados y se realizará
antes del 3 de julio, sin perjuicio de que los solicitantes puedan
aparecer en posteriores adjudicaciones al obtener puesto esco-
lar como consecuencia de la asignación coordinada de plazas
a que se refieren los artículos 11 y 12 de la presente Orden.

7. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior
serán realizadas en los centros privados concertados por los
titulares de los mismos.

8. Una vez finalizado el plazo de matriculación del mes
de julio establecido en el apartado a) del artículo 14 de la
presente Orden, los Directores de los centros públicos y los
titulares de los centros privados concertados grabarán y remi-
tirán a la Consejería de Educación, en el plazo de dos días
hábiles y en el soporte informático que se les facilite, la relación

de alumnos y alumnas que hayan formalizado matrícula y
la de aquéllos que hayan formalizado reserva de puesto escolar.

9. Con la documentación recibida la Consejería de Edu-
cación generará las nuevas relaciones ordenadas de solici-
tantes, las cuales serán enviadas a las Delegaciones Provin-
ciales y a los centros docentes interesados antes del 25 del
mes de julio, en el correspondiente soporte informático.

10. El Director o Directora de los centros docentes públi-
cos, previo informe del Consejo Escolar, procederá a adjudicar
los puestos escolares que permanezcan vacantes. La reso-
lución con la relación de nuevos solicitantes admitidos y no
admitidos será publicada por el Consejo Escolar en el tablón
de anuncios del centro. Dicha resolución servirá de notificación
a los interesados y se publicará antes de la finalización del
mes de julio.

11. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior
serán realizadas en los centros privados concertados por los
titulares de los mismos.

Artículo 10. Resolución del procedimiento de admisión
de solicitantes al primer curso de los ciclos formativos de grado
superior en el mes de septiembre.

1. Una vez analizada la documentación justificativa apor-
tada por los solicitantes, una vez finalizados los plazos de
presentación a que se refiere el artículo 3 de la presente Orden,
el Consejo Escolar de cada centro docente público y el titular
en el caso de los centros privados concertados publicarán en
el tablón de anuncios del centro la relación provisional de
solicitantes, con indicación de todas las circunstancias que
acrediten el cumplimiento de los diferentes requisitos de acceso
y criterios de prioridad para una adecuada valoración de las
solicitudes, en el plazo de dos días hábiles.

2. En los cinco días hábiles siguientes se procederá, en
el caso de los centros públicos, al trámite de audiencia, tenien-
do en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Igualmente, en los centros privados con-
certados, durante este mismo plazo, los solicitantes podrán
formular ante el titular las alegaciones que estimen con-
venientes.

3. Transcurrido dicho plazo, el Director o Directora de
los centros docentes públicos, previo informe del Consejo Esco-
lar, o el titular de los privados concertados, procederá a estudiar
y valorar las alegaciones que, en su caso, se hayan presentado
y publicará en el tablón de anuncios del centro, en el plazo
de dos días hábiles, la relación definitiva de solicitantes con
indicación de todos los requisitos de acceso aportados y los
correspondientes criterios de prioridad.

4. El mismo día de publicación de la relación definitiva
el Director o Directora de cada centro docente público, o el
titular en el caso de los centros privados concertados, la remitirá
a la Consejería de Educación en el soporte informático que
ésta le facilite.

5. La Consejería de Educación realizará la informatización
centralizada del proceso a través del que se obtendrán las
relaciones ordenadas de solicitantes. Estas relaciones serán
remitidas a las Delegaciones Provinciales y a cada uno de
los centros interesados en el plazo de tres días hábiles desde
su recepción en el soporte informático facilitado.

6. Una vez recibidos los listados a que se refiere el punto
anterior, el Director o Directora de los centros docentes públi-
cos, previo informe del Consejo Escolar, procederá a la adju-
dicación de los puestos escolares vacantes. La relación de
solicitantes admitidos y no admitidos se publicará por el Con-
sejo Escolar en el tablón de anuncios del centro. Dicha reso-
lución servirá de notificación a los interesados y se realizará
de acuerdo con el siguiente calendario:

- Antes del 20 de septiembre para los solicitantes que
hayan presentado la documentación justificativa en el plazo
establecido para el mes de septiembre, sin perjuicio de que
puedan aparecer en posteriores resoluciones al obtener plaza
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como consecuencia de la asignación coordinada de plazas
a que se refieren los artículos 11 y 12.

- Antes del 30 de septiembre para los solicitantes que
hayan presentado la documentación justificativa en el plazo
establecido en el punto 4 del artículo 4 de la presenta Orden.

7. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior
serán realizadas en los centros privados concertados por los
titulares de los mismos.

8. Una vez finalizado el plazo de matriculación establecido
en la letra b) del artículo 14 de la presente Orden, los Directores
y Directoras de los centros públicos y los titulares de los centros
privados concertados grabarán y remitirán a la Consejería de
Educación, en el plazo de dos días hábiles y en el soporte
informático que se les facilite, la relación de alumnos y alumnas
que han formalizado matrícula o reserva de puesto escolar.

9. Asimismo, una vez finalizado el plazo de matriculación
establecido en la letra c) del artículo 14 de la presente Orden,
los Directores de los centros públicos y los titulares de los
centros privados concertados grabarán y remitirán a la Con-
sejería de Educación, en el plazo de dos días hábiles y en
el soporte informático que se les facilite, la relación de alumnos
y alumnas que hayan formalizado matrícula y la de aquéllos
que hayan formalizado reserva de puesto escolar.

Artículo 11. Fases del procedimiento de adjudicación coor-
dinada de puestos escolares de primer curso.

1. El procedimiento de adjudicación coordinada de pues-
tos escolares en primer curso constará de dos fases, una ordi-
naria y otra extraordinaria. En cada una de las fases se rea-
lizarán dos adjudicaciones.

2. La primera adjudicación de la fase ordinaria es la que
se realiza una vez finalizado el plazo de aportación de docu-
mentación justificativa del mes de junio, de acuerdo con el
procedimiento que se recoge en el artículo 4 de la presente
Orden.

3. El objeto de la segunda adjudicación de la fase ordinaria
es incorporar a la oferta de puestos escolares vacantes los
correspondientes al alumnado que, habiendo obtenido plaza
en la primera adjudicación, no haya formalizado matrícula
o reserva de puesto escolar. Asimismo se incorporarán las
plazas que hayan quedado vacantes como consecuencia de
la promoción del alumnado en la convocatoria extraordinaria.
Se realiza, una vez finalizado el plazo de matriculación del
mes de julio, de acuerdo con el procedimiento recogido en
los apartados 8, 9, 10 y 11 del artículo 9 de la presente
Orden.

4. En la fase extraordinaria se incorpora el alumnado que
haya obtenido los requisitos de acceso a los ciclos formativos
en el mes de septiembre.

5. El objeto de la primera adjudicación de la fase extraor-
dinaria es incorporar a la oferta de puestos escolares vacantes
los correspondientes al alumnado que habiendo obtenido plaza
en la segunda adjudicación de la fase ordinaria no haya for-
malizado matrícula o reserva de puesto escolar. Se realiza
una vez finalizado el plazo de aportación de la documentación
justificativa de los requisitos de acceso del mes de septiembre
a que se refiere el artículo 3.1 de la presente Orden y se
llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento que se recoge
en el artículo 10.

6. El objeto de la segunda adjudicación de la fase extraor-
dinaria es incorporar a la oferta de puestos escolares vacantes
los correspondientes al alumnado que habiendo obtenido plaza
en su primera opción en la primera adjudicación de esta fase,
no haya formalizado matrícula o reserva de puesto escolar.
El procedimiento a seguir para esta adjudicación es el esta-
blecido en el artículo 10 de la presente Orden.

Artículo 12. Opciones de adjudicación de puesto escolar.
1. En cada una de las adjudicaciones a que se refiere

el artículo anterior, el alumnado que ha obtenido el puesto

que solicitó en primer lugar deberá realizar la matrícula corres-
pondiente o, en su defecto, se entenderá que renuncia a su
puesto escolar.

2. El solicitante que no ha obtenido el puesto escolar
que solicitó en primer lugar en cualquier adjudicación de la
fase ordinaria o en la primera adjudicación de la fase extraor-
dinaria, podrá optar por:

a) Matricularse en la opción obtenida.

b) Realizar reserva de puesto escolar, según Anexo IV
de la presente Orden, en espera de obtener un puesto más
favorable en la siguiente adjudicación.

Si no se ejerce ninguna de las dos opciones se entenderá
que renuncia a seguir participando en el proceso.

3. En todas las adjudicaciones podrán producirse listas
de espera, de modo que los interesados podrán ir obteniendo
puesto escolar como consecuencia de las adjudicaciones
posteriores.

Sección 2.ª Resolución del procedimiento en el segundo curso

Artículo 13. Resolución del procedimiento de admisión.

Para la resolución del procedimiento de admisión del
alumnado que, por distintas razones, haya solicitado plaza
en segundo curso de un ciclo formativo de grado superior,
se realizarán las siguientes actuaciones:

a) Una vez finalizado el plazo de solicitud del mes de
junio previsto en el artículo 3 de la presente Orden, y una
vez analizada la documentación aportada por los solicitantes,
el Consejo Escolar de cada centro docente público y el titular
en el caso de los centros privados concertados publicará en
el tablón de anuncios del centro la relación provisional de
solicitantes, con indicación de todas las circunstancias que
acrediten el cumplimiento de los diferentes requisitos de acceso
y criterios de prioridad. Esta publicación se realizará en el
plazo de tres días hábiles desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes mencionado.

b) En los cinco días hábiles siguientes se procederá, en
el caso de los centros públicos, al trámite de audiencia, tenien-
do en cuenta lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Igualmente, en los centros privados con-
certados, durante este mismo plazo, los solicitantes podrán
formular ante el titular las alegaciones que estimen con-
venientes.

c) Transcurrido dicho plazo, el Director o Directora de
los centros docentes públicos previo informe del Consejo Esco-
lar o el titular de los centros privados concertados procederá
a estudiar y valorar las alegaciones que, en su caso, se hayan
presentado y procederá a la adjudicación de los puestos esco-
lares vacantes.

d) El Consejo Escolar de los centros docentes públicos
o el titular de los privados concertados publicará en el tablón
de anuncios del centro la resolución con la relación de admi-
tidos y no admitidos, en la que se recogerán los requisitos
de acceso y criterios de prioridad que correspondan. Dicha
resolución se publicará en un plazo no superior a tres días
hábiles desde la finalización del trámite de audiencia o
alegaciones.

e) La citada resolución, que servirá de notificación a los
interesados, se publicará de manera que permanezca expues-
ta, al menos, durante tres días hábiles.

f) En el mes de septiembre se procederá de la misma
forma para adjudicar las plazas restantes disponibles, redu-
ciendo todos los plazos a dos días hábiles.
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CAPITULO V

MATRICULACION

Artículo 14. Matriculación del alumnado.
1. El alumnado admitido en los ciclos formativos de grado

superior de Formación Profesional deberá formalizar su matrí-
cula utilizando el modelo normalizado que se adjunta a la
presente Orden como Anexo III.

2. Los plazos de matriculación o de reserva de puesto
escolar en el primer curso de los ciclos formativos son los
que se establece a continuación:

a) Del 1 al 10 de julio para el alumnado que haya obtenido
plaza en la primera adjudicación de la fase ordinaria y para
el que repite el primer curso del ciclo formativo.

b) Del 1 al 8 de septiembre para el alumnado que haya
obtenido plaza en la segunda adjudicación de la fase ordinaria.

c) Del 20 al 22 de septiembre para el alumnado que
haya obtenido plaza en la primera adjudicación de la fase
extraordinaria.

d) Del 28 al 30 de septiembre para el alumnado que
haya obtenido plaza en la segunda adjudicación de la fase
extraordinaria.

3. Para el alumnado admitido en el segundo curso de
un ciclo formativo los plazos de matriculación serán los com-
prendidos entre el 1 y el 10 de julio y el 1 y el 8 de septiembre
de cada año, según haya sido admitido en junio o en
septiembre.

Artículo 15. Traslados de matrícula.
1. Los traslados de matrícula que se soliciten en el primer

trimestre del primer curso de un ciclo formativo serán auto-
rizados por los Directores o las Directoras de los centros, que
deberán comunicarlo a la correspondiente Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación. Cuando los traslados se
soliciten en el segundo trimestre del primer curso de un ciclo
formativo o en el primer trimestre del segundo curso, deberán
ser autorizados por el titular de la correspondiente Delegación
Provincial, si tienen lugar en la misma provincia, o por el
titular de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa cuando se produzca entre provincias distintas, sien-
do preceptivo en estos casos el informe de los Servicios de
Inspección de Educación correspondientes.

2. En ningún caso se autorizarán traslados de matrícula
en el tercer trimestre del primer curso de un ciclo formativo
o en el segundo trimestre del segundo curso.

3. Los traslados de matrícula que se soliciten desde cen-
tros de otras Comunidades Autónomas, deberán ser autori-
zados por el titular de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa.

Artículo 16. Anulación de matrícula.
1. Los Directores de los centros docentes podrán dejar

sin efecto la matrícula, a petición razonada del alumno o alum-
na, siempre que esta petición se realice dos meses antes de
la evaluación final ordinaria y cuando las causas alegadas
imposibiliten la asistencia del alumno o alumna a clase. En
este caso, la matrícula no será computada a los efectos del
número máximo de convocatorias posibles en un mismo módu-
lo profesional.

2. Asimismo, los Directores o Directoras de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos que impartan ciclos
formativos de grado superior de Formación Profesional deberán
recabar, antes del 31 de octubre, del alumnado que no se
haya incorporado o que no asista a las actividades lectivas,
la información precisa sobre los motivos que provocan tal cir-
cunstancia, con objeto de dejar sin efecto la matrícula, en
los casos que proceda, y poder matricular a otros solicitantes,

de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional
segunda de la presente Orden.

CAPITULO VI

INFRACCION DE LAS NORMAS DE ADMISION
DEL ALUMNADO

Artículo 17. Infracciones de las normas de admisión del
alumnado.

1. Los Consejos Escolares de los centros docentes velarán
porque las decisiones que adopten los Directores en los centros
públicos y los titulares en los centros privados concertados
se atengan a lo dispuesto en la presente Orden y que la adju-
dicación de plazas se lleve a cabo de conformidad con el
número de puestos escolares autorizados.

2. Las responsabilidades en que se pudiera incurrir, como
consecuencia de la infracción de las normas sobre admisión
del alumnado en los centros docentes públicos, se exigirán
en la forma y de acuerdo con los procedimientos que en cada
caso sean de aplicación.

3. La infracción de tales normas en los centros docentes
privados concertados podrá dar lugar a las sanciones previstas
en los apartados 2 y 3 del artículo 62 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, modificado por la disposición final
primera 9 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre.

CAPITULO VII

RECURSOS Y RECLAMACIONES

Artículo 18. Recursos y reclamaciones.
1. Los acuerdos y decisiones que con carácter definitivo

adopten los centros docentes públicos sobre la admisión del
alumnado, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el
Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2. Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión del
alumnado adopten los titulares de los centros privados con-
certados podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un
mes ante el titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

3. La reclamación a la que hace referencia el apartado
anterior, podrá interponerse ante el titular del centro privado
concertado o ante la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación. Si la reclamación se hubiera
presentado ante el titular, éste deberá remitirla a la Delegación
Provincial en el plazo de diez días, con su informe y con
una copia completa y ordenada del expediente.

4. Dentro de los plazos legales, el recurso de alzada y
la reclamación deberán resolverse de forma que se garantice
la adecuada escolarización del alumno o de la alumna.

Disposición adicional primera. Información pública del
proceso.

Los centros docentes que oferten ciclos formativos de gra-
do superior de Formación Profesional sostenidos con fondos
públicos informarán puntualmente a los interesados de todo
el proceso de admisión, exponiendo en sus tablones de
anuncios:

a) Normativa reguladora de la admisión y matrícula del
alumnado.

b) Información al usuario de la dirección de la página
web de la Consejería de Educación en la que puede ser con-
sultada la oferta global de ciclos formativos de grado superior
de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma.

c) Calendario de realización de las diversas fases del pro-
ceso de admisión y matrícula, especialmente, las fechas de
publicación de las listas de admitidos, así como de los plazos
de reclamaciones sobre las correspondientes resoluciones.
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Disposición adicional segunda. Documentación presen-
tada en un centro distinto de aquél en el que se obtiene plaza.

Cuando un alumno o alumna obtenga plaza en un centro
distinto al solicitado en primer lugar, éste remitirá la docu-
mentación al centro en el que el alumno o alumna haya obte-
nido puesto escolar en el plazo de dos días desde la solicitud
de petición del centro donde el alumno o alumna haya sido
admitido.

Disposición adicional tercera. Formación Profesional
semipresencial o a distancia.

Los criterios y procedimientos de admisión y matriculación
del alumnado en los ciclos formativos de grado superior de
formación profesional semipresencial o a distancia, serán los
establecidos en su normativa específica.

Disposición adicional cuarta. Plazo extraordinario de
admisión y matriculación.

Cuando existan causas que lo justifiquen, se podrá admitir
o matricular al alumnado hasta la finalización del mes de
octubre del curso correspondiente siempre que haya plazas
disponibles.

Disposición adicional quinta. Tramitación por medios elec-
trónicos de los procedimientos de admisión y matriculación.

Las solicitudes de admisión así como la matriculación
en centros sostenidos con fondos públicos que deseen tra-
mitarse a través de las redes abiertas de telecomunicación
se cursarán por los interesados al Registro Telemático esta-
blecido en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tra-
mitación de procedimientos administrativos por medios elec-
trónicos (internet). Para ello, los interesados deberán tener
reconocida la firma electrónica a la que se refiere el citado
Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Disposición transitoria única. Impresos de matrícula para
el curso 2004/2005.

Para el curso escolar 2004/2005 además del Anexo III
de la presente Orden también podrán utilizarse los impresos
de matriculación que aparecen como Anexos XIV y XV en la
Orden de 25 de marzo de 2004, por la que se desarrolla
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los
universitarios.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en la
presente Orden.

Disposición final primera. Difusión de las normas de esco-
larización y asesoramiento en la aplicación de las mismas.

1. Los Servicios de Inspección de Educación organizarán
las tareas de información al público en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación sobre el proceso de
escolarización en estas enseñanzas y sobre los puestos esco-
lares vacantes en cada centro. Asimismo, estudiarán las cues-
tiones que sobre la escolarización puedan plantearse a lo largo
del curso, realizando las correspondientes propuestas al titular
de la Delegación Provincial para su resolución, contando con
los puestos vacantes disponibles.

2. La presente Orden se hallará expuesta en lugar de
fácil acceso al público en los centros docentes que impartan
estas enseñanzas, inmediatamente después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. El Director o Directora de los centros públicos y el
titular de los concertados facilitarán a los distintos sectores
de la comunidad educativa, así como a las asociaciones que
los representan, una copia de la presente Orden y cuanta
información soliciten sobre las actuaciones contempladas en
la misma.

Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo
de la presente Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa y a la Dirección General de Formación Pro-
fesional para aplicar e interpretar el contenido de la presente
Orden, en el marco de sus respectivas competencias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de mayo de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación
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ORDEN de 13 de mayo de 2004, por la que se
establece el procedimiento de admisión de alumnado
y se regula la convocatoria y organización de las prue-
bas de acceso a las enseñanzas de Arte Dramático.

El Decreto 77/2004, de 24 de febrero, por el que se
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alum-
nado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de
los universitarios, establece en su disposición final primera
que será de aplicación en la admisión de alumnos y alumnas
en los centros que imparten Enseñanzas de Régimen Especial,
sin perjuicio de lo que se establezca al respecto en su normativa
específica.

A su vez, el Decreto 112/1993, de 31 de agosto, por
el que se establecen las enseñanzas de Arte Dramático en
Andalucía, en su artículo 15 fija el criterio para la admisión
del alumnado en las Escuelas Superiores de Arte Dramático.

Por otro lado, la Orden de 27 de septiembre de 1993,
por la que se establecen criterios y orientaciones para la ela-
boración de proyectos curriculares de centro, las asignaturas
de las diversas especialidades, su distribución horaria y su
correspondencia con las materias de las enseñanzas de Arte
Dramático en Andalucía, regula, en base a lo dispuesto en
el artículo 14 del citado Decreto 112/1993, de 31 de agosto,
el desarrollo de la prueba de acceso a dichas enseñanzas,
siendo necesario completar la citada Orden de 27 de sep-
tiembre de 1993 en lo que a aspectos de la organización
de las mismas se refiere.

En su virtud, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden que será de aplicación en las Escuelas

Superiores de Arte Dramático tiene por objeto establecer el
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas
de Arte Dramático reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
así como regular la convocatoria y organización de las pruebas
de acceso a dichas enseñanzas.

Artículo 2. Plazas disponibles.
La Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-

cativa determinará las plazas disponibles en cada centro, aten-
diendo a su capacidad y a las necesidades de los diferentes
sectores profesionales, que serán comunicadas a las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación para su
traslado a las Escuelas Superiores de Arte Dramático.

Artículo 3. Acceso.
Podrán acceder a las enseñanzas de Arte Dramático aque-

llos aspirantes que cumplan las condiciones establecidas en
el artículo 11 del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio,
por el que se establecen los aspectos básicos de las enseñanzas
de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos
estudios.

Artículo 4. Solicitudes.
1. La solicitud se formulará utilizando el impreso por tri-

plicado ejemplar, que será facilitado gratuitamente en las
Escuelas Superiores de Arte Dramático, según el modelo nor-
malizado que figura como Anexo I de la presente Orden.

2. Dicha solicitud se acompañará, en su caso, de una
copia de la documentación acreditativa de estar en posesión
de los requisitos académicos establecidos en el artículo 11
del Real Decreto 754/1992, de 26 de junio.

Artículo 5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo único de presentación de solicitudes de admisión

en las Escuelas Superiores de Arte Dramático será el com-
prendido entre el 1 y el 10 de junio de cada año.

Cada aspirante sólo podrá solicitar plaza en una única
Escuela de Arte Dramático. En caso de solicitar en más de
una Escuela, sólo se considerará la más próxima a su domicilio.

Artículo 6. Estructura y contenido de las pruebas de
acceso.

La estructura y contenido de las pruebas de acceso se
ajustará a lo establecido en los apartados octavo, noveno y
décimo de la Orden de 27 de septiembre de 1993, por la
que se establecen criterios y orientaciones para la elaboración
de proyectos curriculares de centro, las asignaturas de las
diversas especialidades, su distribución horaria y su corres-
pondencia con las materias de las enseñanzas de Arte Dra-
mático en Andalucía.

Artículo 7. Tribunales de las pruebas de acceso.
De conformidad con lo previsto en el apartado séptimo

de la Orden de 27 de septiembre de 1993, los tribunales
de las pruebas de acceso estarán formados por un presidente
y cuatro vocales, que serán profesores del centro, especialistas
en las materias incluidas en la prueba, correspondiendo al
Director o Directora de la Escuela su designación.

Artículo 8. Procedimiento de admisión a las pruebas de
acceso.

1. Los Directores y Directoras de las Escuelas Superiores
de Arte Dramático, en función de las solicitudes presentadas,
elaborarán la relación provisional de admitidos y excluidos,
por especialidades, especificando si reúnen o no el requisito
académico o, en su caso, de edad, así como las causas de
exclusión, y la publicarán en el tablón de anuncios del centro.
Asimismo, se hará pública la fecha de celebración de las prue-
bas, que deberán concluir antes del día cinco de julio de cada
año.

2. Contra la relación provisional se podrá presentar recla-
mación en el plazo de cinco días naturales, contados a partir
del siguiente al de su publicación. Resueltas las reclamaciones
los Directores o Directoras publicarán la relación definitiva en
el mismo lugar que la provisional.

Artículo 9. Calificación de las pruebas de acceso.
La calificación de las pruebas de acceso, así como la

puntuación definitiva de las mismas, se regirá por lo establecido
en los apartados octavo, noveno, décimo y undécimo de la
Orden de 27 de septiembre de 1993. Dicha calificación se
expresará con una sola cifra decimal.

Artículo 10. Publicación y reclamación de las califica-
ciones de las pruebas de acceso.

1. Los tribunales levantarán acta de cada uno de los ejer-
cicios, así como del resultado final de la prueba, donde figu-
rarán las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspi-
rantes. Dichas actas serán firmadas por los miembros del
tribunal.

2. Los tribunales de las pruebas de acceso publicarán
en el tablón de anuncios del centro donde estén actuando
el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los
aspirantes.

3. Los aspirantes podrán presentar, ante el tribunal corres-
pondiente y en el plazo de dos días contados a partir del
siguiente al de su publicación, las reclamaciones que con-
sideren oportunas sobre las calificaciones obtenidas. Dicho
tribunal deberá resolverlas en el plazo, asimismo, de dos días.

4. Los tribunales darán publicidad a la resolución de las
reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior en el
tablón de anuncios del centro donde estén actuando. Contra
la citada resolución podrá presentarse recurso de alzada ante
el titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería de Educación.


