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Lunes, 27 de julio 2009

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, para la celebración de las pruebas
extraordinarias para el acceso a los estudios superiores del Vidrio
en el mes de septiembre de 2009.

cer el plazo de inscripción, la fecha y lugar de celebración de nuevas
pruebas par el acceso en el mes de septiembre.

La Orden EDU/1066/2009, de 14 de mayo, («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 91 de 18 de mayo), por la que se convocan, para el año
2009, la celebración de las pruebas para el acceso a los estudios superiores del Vidrio, prevé en la base 3.2 la posibilidad de realizar, en el mes de
septiembre, una segunda convocatoria para la celebración de las pruebas
para el acceso a dichos estudios, en caso de que quedaran plazas vacantes después de realizada las pruebas realizadas en el mes de junio.

RESUELVO:

Una vez efectuadas las citadas pruebas, concluido el plazo ordinario
de matriculación a los estudios antes señalados y una vez comprobado
que existen plazas vacantes para cursar los mismos, es necesario establecer el plazo de inscripción, la fecha y lugar de celebración de nuevas
pruebas para el acceso en el mes de septiembre.
Por todo ello, en virtud de lo previsto en la base decimotercera de la
citada Orden,
RESUELVO:
Primero.– Lugar y fecha de celebración de las pruebas.

Por todo ello, en virtud de lo previsto en la base decimocuarta de la
citada Orden,

Primero.– Lugar y fecha de celebración de las pruebas.
1.1. Las pruebas extraordinarias para el acceso a las enseñanzas de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, a celebrar en el mes
de septiembre, tendrán lugar en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración «Mariano Timón» de Palencia, en su sede de la
C/ Miguel de Unamuno, 10 (34004, Palencia).
El día 23 de septiembre de 2009 se realizará la prueba de madurez
para mayores de 19 años sin el requisito de titulación, recogida en la base
séptima de la citada Orden y los días 24 y 25 de septiembre tendrá lugar
la prueba de acceso recogida en su base sexta.
1.2. El horario de celebración de las citadas pruebas se comunicará,
con la debida antelación, en los tablones de anuncios de las Escuelas de
Arte y Superiores de Diseño y/o Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Comunidad de Castilla y León y en el portal de educación de la Junta de Castilla y León (www.educa.jcyl.es).
Segundo.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.1. Las pruebas extraordinarias para el acceso a los estudios superiores del Vidrio, a celebrar en el mes de septiembre, tendrán lugar en la
Escuela Superior del Vidrio, Fundación Centro Nacional del Vidrio,
Paseo del Pocillo, 1, c.p. 40100 – S. Ildefonso-La Granja (Segovia).

Las solicitudes de inscripción, que se ajustarán a lo establecido en la
base cuarta de la Orden EDU/1065/2009, se presentarán en el plazo comprendido entre el día 1 y el día 22 de septiembre, ambos inclusive, de 2009.

El día 23 de septiembre de 2009 se realizará la prueba de madurez
para mayores de 19 años sin el requisito de titulación, recogida en la base
séptima de la citada Orden y el día 24 de septiembre tendrá lugar la prueba de acceso prevista en su base sexta.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

1.2. El horario de celebración de las citadas pruebas se comunicará,
con la debida antelación, en los tablones de anuncios de las Escuelas de
Arte y Superiores de Diseño y/o Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Comunidad de Castilla y León y en el portal de educación de la Junta de Castilla y León (www.educa.jcyl.es).

Valladolid, 20 de julio de 2009.
El Secretario General,
Fdo.: JAVIER SERNA GARCÍA

Segundo.– Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de inscripción, que se ajustarán a lo establecido en la
base cuarta de la Orden EDU/1066/2009, se presentarán en el plazo comprendido entre el día 1 y el día 22 de septiembre, ambos inclusive, de 2009.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 20 de julio de 2009.
El Secretario General,
Fdo.: JAVIER SERNA GARCÍA

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, para la celebración extraordinaria de las
pruebas para el acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en el mes de septiembre de 2009.
La Orden EDU/1065/2009, de 14 de mayo, («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 91 de 18 de mayo), por la que se convoca la celebración
de las pruebas para el acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales para el año 2009 y se regulan los procesos
de admisión y matriculación , prevé en la base 3.2 la posibilidad de realizar, en el mes de septiembre, una segunda convocatoria para la celebración de pruebas para el acceso a dichas enseñanzas, en caso de que quedaran plazas vacantes después de realizadas las pruebas para el acceso en
el mes de junio.
Una vez efectuadas las citadas pruebas, concluido el plazo ordinario
de matriculación a las enseñanzas antes señaladas y una vez comprobado
que existen plazas vacantes para cursar las mismas, es necesario estable-

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, para la celebración de las pruebas
extraordinarias para el acceso a los estudios superiores de Diseño
en el mes de septiembre de 2009.
La Orden EDU/1063/2009, de 14 de mayo, («Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 91 de 18 de mayo), por la que se convocan las pruebas
para el acceso a los estudios superiores de Diseño y se regulan los procesos de admisión y matriculación, para el año 2009, prevé en la base 3.2
la posibilidad de realizar, en el mes de septiembre, una segunda convocatoria para la celebración de las pruebas para el acceso a dichos estudios,
en caso de que quedaran plazas vacantes después de las pruebas realizadas en el mes de junio.
Una vez efectuadas las citadas pruebas, concluido el plazo ordinario
de matriculación a los estudios antes señalados y una vez comprobado
que existen plazas vacantes para cursar los mismos, es necesario establecer el plazo de inscripción, la fecha y lugar de celebración de nuevas
pruebas para el acceso a dichos estudios en el mes de septiembre.
Por todo ello, en virtud de lo previsto en la base decimocuarta de la
citada Orden,
RESUELVO:
Primero.– Lugar y fecha de celebración de las pruebas.
1.1. Las pruebas extraordinarias para el acceso a los estudios superiores de Diseño, a celebrar en el mes de septiembre, tendrán lugar en la
Escuela de Arte y Superior de Diseño y Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Burgos, sita en la calle Francisco de Vitoria, s/n
(09006, Burgos).
El día 23 de septiembre de 2009 se realizará la prueba de madurez
para mayores de 19 años sin el requisito de titulación, prevista en la base

