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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por 
la que se hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 13 de mayo 
de 2008.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agos-
to de 2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento 
del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el 
resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalu-
cía llevadas a cabo el día 13 de mayo de 2008:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 14.500.000 euros.
- Pagarés a seis (6) meses: 10.500.000 euros.
- Pagarés a nueve (9) meses: 500.000 euros. 
- Pagarés a doce (12) meses: 500.000 euros.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en 
cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 98,720.
- Pagarés a seis (6) meses: 97,620.
- Pagarés a nueve (9) meses: 96,520.
- Pagarés a doce (12) meses: 95,430.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 4,445%
- Pagarés a seis (6) meses: 4,478%
- Pagarés a nueve (9) meses: 4,522%
- Pagarés a doce (12) meses: 4,555%
- Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acepta-
das en cada plazo:

- Pagarés a tres (3) meses: 98,721.
- Pagarés a seis (6) meses: 97,621.
- Pagarés a nueve (9) meses: 96,520.
- Pagarés a doce (12) meses: 95,430.
- Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo. 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
conceden subvenciones al Fomento del Empleo 
Asociado, con cargo al Programa Presupuestario 
72A, a Cooperativas y Sociedades Laborales.

Resoluciones de 27 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Innovación, Cien-

cia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, 
por las que al amparo de lo establecido en la Orden de 
29 de marzo de 2001, modificada por las órdenes de 12 
de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003, se con-
ceden subvenciones al Fomento del Empleo Asociado, 
con cargo al Programa Presupuestario 72A, a las So-
ciedades Laborales y Cooperativas que a continuación 
se relacionan:

Expediente: RS.0053.GR/07.
Beneficiario: Mecasur, S. Coop. And.
Municipio y Provincia: Churriana de la Vega (Granada).
Importe de la subvención: 3.000,00 euros.

Expediente: RS.0005.GR/08.
Beneficiario: Hormigón Impreso Puerta Lope, S.L.L.
Municipio y Provincia: Moclín (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Expediente: RS.0007.GR/08.
Beneficiario: Balunca Servicios Integrales, S.L.L.
Municipio y Provincia: Castilléjar (Granada).
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Granada, 27 de mayo de 2008.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85) La Secretaria General, María Ángela 
Moreno Vida.

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la 
Comisión de Distrito Único Universitario de Anda-
lucía, por la que se hace pública la fecha del sorteo 
que permitirá efectuar la distribución de plazas entre 
los estudiantes que accedan a la Universidad desde 
la Formación Profesional y cuyas calificaciones de 
acceso a la Universidad produzcan empates.

La Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, establece normas para el cálculo de la nota 
media en el expediente académico de los alumnos que acce-
den a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención 
de títulos oficiales desde la Formación Profesional. Asimis-
mo prevé el cálculo de una nota de desempate en aquellos 
supuestos de coincidencia en la nota media del expedien-
te. Cuando tras el cálculo de las dos notas anteriormente 
citadas, aún permanezca el empate, la citada Resolución 
de la Dirección General de Universidades establece que se 
efectuará un sorteo público para obtener la letra del primer 
apellido de los solicitantes a partir del cual se efectuará la 
distribución de las plazas. Por todo ello, la Comisión de Dis-
trito Único Universitario de Andalucía ha resuelto realizar el 
sorteo público el jueves día 10 de julio de 2008, a las 11,30 
horas en la sede de la Dirección General de Universidades, 
sita en C/ Albert Einstein, s/n, Sevilla 41092.

Sevilla, 27 de mayo de 2008.- El Presidente de la 
Comisión, Antonio Sánchez Pozo.

ACUERDO de 27 de mayo de 2008, de la Comi-
sión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
por el que se dictan normas de carácter técnico 
para el desarrollo de los procedimientos de ingreso 
en la Universidad.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades, determina en su artículo 75 que, a los 
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únicos efectos del ingreso en los Centros Universitarios, 
todas las Universidades públicas Andaluzas podrán cons-
tituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión 
del mismo a una comisión específica, constituida en el 
seno del Consejo Andaluz de Universidades. La composi-
ción de dicha comisión quedó establecida por el Decreto 
478/94, de 27 de diciembre que sigue actuando tras la 
publicación de la Ley Andaluza de Universidades y cuya 
denominación responde a la de Comisión del Distrito 
Único Universitario de Andalucía.

Teniendo en cuenta los Acuerdos que anualmente se 
hacen públicos por la precitada Comisión y la necesidad 
de aplicar determinadas interpretaciones o algoritmos de 
cálculo que permitan el desarrollo de dichos Acuerdos, 
la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalu-
cía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, 
adopta el siguiente:

A C U E R D O
 
Aprobar y hacer público las instrucciones de carác-

ter técnico para el desarrollo de los procedimientos para 
el ingreso en los Centros de las Universidades Públicas 
de Andalucía, según lo siguiente:

Instrucción 1. Sobre el cálculo de calificaciones, a 
los únicos efectos de acceso a las enseñanzas universi-
tarias de las Universidades Públicas de Andalucía.

a) Solicitantes con tarjeta de Prueba de Acceso pro-
cedente de la UNED.

En cualquier caso se tomará como tarjeta válida la 
primera presentada por el interesado acompañado a la 
correspondiente solicitud.

Según el caso se actuará de la siguiente forma:

- Tarjetas en las que únicamente aparece la califica-
ción de la Prueba: Se tomará como calificación de acce-
so la citada calificación.

- Tarjetas en la que aparece la calificación de los 
cuatro últimos cursos anteriores a la universidad (equi-
valente a BUP y COU): Se tomará como calificación de 
acceso la media aritmética de, el promedio de las califi-
caciones de los precitados cuatro cursos y la calificación 
obtenida en la Prueba.

- Tarjetas en la que aparece la calificación de los dos 
últimos cursos anteriores a la universidad (equivalente 
a 1.º y 2.º de bachillerato): Se tomará como calificación 
de acceso la que resulte de ponderar un 60 por cien 
el promedio de las calificaciones de los precitados dos 
últimos cursos y un 40 por cien la calificación obtenida 
en la Prueba.

- En ningún caso, este nuevo calculo conllevará la 
consideración de no superación de la Prueba de Acceso 
(para aquellos alumnos que, una vez recalculados, su ca-
lificación resulte con una nota inferior a 5,00).

b) Solicitantes con el Curso de Orientación Universi-
tario homologado por el MEC. Participarán en la segunda 
fase de preinscripción, con la calificación de 5 y sin vía, 
salvo que en la homologación esta venga consignada.

c) Solicitantes con título emitido por organismo espa-
ñol o estudios considerados equivalentes a universitario.

De no existir una regulación específica, se calculará 
el promedio de las calificaciones de la totalidad de las 
asignaturas o materias que figuren en el plan de estu-
dios. En caso de que se pueda deducir el carácter se-
mestral de alguna de ellas se multiplicará la calificación 
en el numerador por 0,5 y en el denominador contará 
como media unidad -0,5-.

En caso de no presentar certificación académica, la 
sola presentación del título equivalente permitirá la parti-
cipación con la calificación de 1 -aprobado-.

d) Solicitantes con título universitario extranjero pen-
dientes de homologación por el MEC por el correspondien-
te en España. Participarán con la calificación de 1 -apro-
bado-. Tendrán que presentar en la secretaría del centro 
donde hubieran formalizado matrícula la homologación 
definitiva de su título extranjero, antes de la finalización del 
curso académico, para el que solicitaron la preinscripción.

e) Solicitantes con estudios universitarios extranjero 
que han obtenido para determinada titulación la convalida-
ción parcial de entre 15 y 59 créditos -ambos incluidos-.

Participarán únicamente en el proceso de preinscrip-
ción de la titulación y centro de que se trate con la cali-
ficación de aprobado por el cupo de plazas del régimen 
general, con la calificación de 5.

f) Solicitantes que quieren acceder al segundo ciclo 
de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte.

En aplicación del último párrafo del artículo 12.e del 
Real Decreto 69/2000, se aplicará lo siguiente:

- Se entiende por «promoción receptora», el prome-
dio de las calificaciones de las promociones de Maestro 
en Educación Física de todos los centros de Andalucía 
correspondientes a los alumnos que finalizaron en una 
misma convocatoria.

- Se entiende por «promoción emisora», la nota me-
dia de las calificaciones correspondientes a los alumnos 
que finalizaron en un mismo Centro Universitario los 
respectivos estudios de Maestro en Educación Física en 
cualquier convocatoria de un mismo curso académico.

- Se entiende por «curso académico» los expedien-
tes que han finalizado sus estudios entre el 1 de octubre 
de un año y el 30 de septiembre del siguiente. Para el 
curso en que se celebra la preinscripción los estudiantes 
de la convocatoria de septiembre serán sustituidos por 
los de la convocatoria de septiembre del curso inmedia-
tamente anterior.

- Para aquellos estudiantes de los que no se dispon-
ga del promedio de la «promoción emisora», ésta será 
la media aritmética de los promedios de la respectiva 
titulación en los distintos Centros de Andalucía del mis-
mo carácter, público o privado, del Centro de proceden-
cia del alumno y en el curso académico correspondiente 
al año en que se formalice la preinscripción. Si también 
se desconoce el carácter del Centro de procedencia se 
toma como media de la promoción la mayor entre la me-
dia de los públicos o la media de los privados.

g) Solicitantes que quieran acceder al segundo ci-
clo de Historia y Ciencias de la Música, provenientes del 
Plan Actual del Grado Superior del Conservatorio. Podrán 
acceder habiendo superado los tres primeros cursos de 
dicho Grado Superior. La calificación se calculará según 
la instrucción 1.c de este Acuerdo, debiendo, en todo 
caso, aportar fotocopia del título correspondiente.

h) Titulados Universitarios que no presenten Certifi-
cación Académica Oficial de su expediente. Participarán 
con la calificación 1 -aprobado-. 

i) Solicitantes procedentes de Formación Profesional 
de Segundo Grado y Módulos Profesionales de nivel III, 
que presenten Certificación Académica Oficial que no 
esté calculada conforme a la Resolución de 4 de junio 
de 2001, de la Dirección General de Universidades (BOE 
núm. 140, de 12 de junio de 2001), se adaptará a las 
equivalencias fijadas en dicha Resolución. 

- Solicitantes con Formación Profesional de Segundo 
Grado realizada fuera de Andalucía. La nota media final 
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vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones 
correspondientes a cada uno de los cursos que la inte-
gran, obtenida con dos cifras decimales. La nota media 
de desempate será la media aritmética de todas las ma-
terias cursadas durante el Ciclo Formativo (excluyendo 
aquellas con calificación cualitativa), obtenida con dos 
cifras decimales.

Instrucción 2. Validez de Certificados.

a) Certificados de discapacidad. En el caso de que 
sean revisables, tendrán una vigencia máxima de dos años, 
a contar desde el 1 de junio del año en que se presenta la 
preinscripción.

b) Credencial de estudios europeos. De acuerdo con 
la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, tendrán 
validez únicamente para el curso académico en el que 
fueron emitidas, no pudiendo solicitar su admisión por 
este sistema los estudiantes que ya hubieran accedido a 
la universidad española.

c) Solicitantes con Ciclos Formativos homologados 
y/o equivalentes. Deberán presentar un Certificado en el 
que se indique la familia profesional a la que estén ads-
critos, así como la nota final. En caso de no aportarlo, no 
podrán participar. 

d) Solicitantes que hayan realizado la Prueba de Ac-
ceso para mayores de 25 años fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Deberán presentar un Certifica-
do expedido por la Universidad de origen de acuerdo con 
el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que 
se regula la Prueba de Acceso a la Universidad de los 
mayores de 25 años. En caso de no aportarlo, no se les 
indicará vía y participarán con la calificación 5. 

e) Solicitantes con Títulos en Ciencias Eclesiásticas, 
de acuerdo con los acuerdos entre el Estado Español y 
la Santa Sede. Deberán presentar el Título con el reco-
nocimiento eclesial a través de la Conferencia Episcopal 
Española, y su posterior tramitación civil, por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, acompañado de un Certificado de 
Notas, cuya calificación se calculará según la instrucción 
1.c de este Acuerdo.

f) Solicitantes con Títulos de Graduado Social, expe-
didos por el Ministerio de Trabajo. Deberán presentar el 
Título con la indicación de haber superado la prueba de 
reválida y/o homologación del Ministerio de Educación, 
acompañado de un Certificado de Notas, cuya calificación 
se calculará según la instrucción 1.c de este Acuerdo.

g) Solicitantes con Títulos de Ayudante Técnico Sanitario. 
Deberán presentar el Título, en el que conste que han reali-
zado el Curso de Nivelación de ATS (expedido por la UNED), 
acompañado de un Certificado de Notas, cuya calificación 
se calculará según la instrucción 1.c de este Acuerdo.

Instrucción 3. Alegaciones al proceso de preinscripción.

a) Solicitantes que, cautelarmente y en previsión de 
la no superación de los estudios universitarios que ahora 
pretende finalizar, indica la simultaneidad de estudios.

En caso, de finalización de los estudios universitario 
antes del 30 de septiembre del año en que solicita la 
preinscripción, se anulará la condición de simultaneidad. 

b) Solicitantes que habiendo superado la Prueba Es-
pecífica para determinados estudios, no solicitan preins-
cripción por entender que la superación conlleva la preci-
tada preinscripción.

Se aceptará una solicitud de preinscripción en la 
convocatoria en la que se superó la Prueba para exclusi-
vamente la titulación y, en su caso, idioma B por la que 
se superó la misma.

Instrucción 4. Reparto de plazas.

a) Plazas sobrantes de cada cupo para la segunda fase:

- El número de plazas de los cupos de Ciclos Forma-
tivos y Mayores de 25 años. El mínimo de A y B. Donde:

A= número de plazas libres sobrantes de la 1.ª fase 
para el correspondiente cupo.

B= número que resulte de aplicar el porcentaje co-
rrespondiente de cada cupo al total de plazas ofertadas 
en esta 2.ª fase.

- Número de plazas del Cupo General = (núm. total 
de plazas ofertadas en 2.ª fase) - (suma de plazas oferta-
das en el resto de los cupos).

b) Reparto de plazas para los solicitantes que simul-
tanean, un 3% para el cupo de discapacitados y un 3% 
para el cupo de deportistas de alto nivel. 

Se asignarán las plazas de reserva en cada centro y 
titulación por el siguiente orden:

1.º Cupo General. 
2.º Cupo Formación Profesional.
3.º Cupo de Mayores de 25 años.
4.º Cupo de Titulados. 
5.º Cupo de Extranjeros.

En el caso de que la reserva de plazas para personas 
con el reconocimiento de discapacidad, deportistas de alto 
nivel o de alto rendimiento, que agoten la totalidad de las 
plazas de un cupo se añadirá una plaza más a dicho cupo 
en el caso de que haya solicitantes en lista de espera.

Instrucción 5. Pruebas Específicas.

a) La superación de las pruebas específicas realiza-
das en cualquier Universidad Pública Andaluza, tendrá va-
lidez en todo el Distrito Universitario Andaluz. No obstante, 
cuando se trate del Segundo Ciclo de la Licenciatura en 
Traducción e Interpretación, la validez será para el mismo 
idioma B por el que previamente se hubiese superado.

Sevilla, 27 de mayo de 2008.- El Presidente de la 
Comisión, Antonio Sánchez Pozo.

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 18 
de febrero de 2008, del Instituto Andaluz de Investi-
gación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, por la que se delegan 
competencias en las personas titulares de la Secre-
taría General y de las Direcciones de los Centros de 
este Instituto (BOJA núm. 47, de 7.3.2008).

Advertido error en la citada Resolución se procede a 
continuación a su corrección:

En el BOJA número 47 de 7 de marzo de 2008, en la 
página 73, columna de la izquierda línea 6, donde dice:

«.... respecto a los gastos tramitados...»

Debe decir:

«... incluyendo los gastos tramitados...»

Sevilla, 28 de marzo de 2008


