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CERTIFICA 

Que don/ dona ..................................................... . 
ha superado, con la calificaci6n de APTO, la prueba que 
le permite la realizaci6n de losejercicios correspondien
tes a la prueba especifica de acceso de los cıclos for-
mativos de grado .............. de Artes Plasticas y Diseno. 

........... , a ..... de ........... de 1 9 .:::. 

Ellla Secretarioja de la 'Escuelade Arte 

V.O 8.° 
Ellla Director/a 

- SEllO DE LA ESCUELA DE AHTE 

MINISTERIO 
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL 
1080 CORRECCIONde erro.res de la Orden de 21 

de noviembre de 19[::5 por la que se regulan 
las operaciones de CiEN'~ del ejercicio de 
1995 y se determina la o()cun1entaci6n con
table que ha de rendirse por 105 Agentes del 
Sistema de la Segl!ridad Social. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 21 
de noviembre de 1995, por la que se regulan las ope-

raciones de cierre del ejercicio de 1995 y se determina 
la documentaci6n contable que ha de rendirse por los 
Agentes del Sistema de la Seguridad Social, inserta en 
el «80.Ietln 'Oficiaf del Estado» numero 290, de 4 de 
diciembre -də,;, 19:905, se tr.anscriben, a continuaci6nlas 
oportunas"rectificaciones: 

~' En el pa.,rrafo septimo del apartado 3. 1.2, de la pagina 
35065, donde dice: « ••• cuantos antecedentes consideren 
necesarios efectuar el examen de ... », debe decir: « ... 
cuantos antecedentes consideren necesarios y efectuar 
el examen de ... ». . , ': 

En el parrafo segundo del .apartado 3.3.2, pagina 
35066, donde dice:« ... que se integran en la relaci6n 
general ... n, dabə decir: « .. que se integra.ran en la relaci6n 
general ... ». . 

En el apartado-3.4.1, pagina' 35066, donde dice: 
«3.4. 1 la compatibilidad de' presupuestos cerrados ... », 
debe decir: «3.4.1 La contabiHdad de presupuestos cerra
dos ... ». 

En el parrafo segundo, apartado 3.5 de la pagina 
35066,donde dicə: « ... analizandofas causas de de ma
ra.», debe decir: « ... analizando la causas de La demora.». 

En el parrafo primero, apartado 4.1.2, pagina 35067, 
dondedice: «4.1.2 Cuanta laliquidaci6ndel.presupuesto 
(gastos y dotaci6n; recursos y aplicaciones) .•. », debe 
decir: «4. 1.2 Cuanta de liquidaci6n del presupuesto (gas~ 
tos y dotaciones; recursos y aplicaciones) ... » . 

. En el apartado 4.1.8.4, pagina 35068, donde dice: 
«... saldo en 1 de enero, cargos, total, abonos y saldo 
en fin de periodo», debe decir: « ... saldo en 1 de enero, 
abonos, total cargos V saldos en fin de perıodo». 

En el apartado 4.3.1 0.12,pagina35069, donde dice: 
- «4.3.10.12 Detalle de los ingresos y gastos generales 

por el mosmo», debe 'decir: «4.3.,10.12 Detalle de los 
ingresos y gastos generados por el mismo». 

En la segunda columna del anexo, pagina 35070, 
donde dice: «39 Ibermutua ... », deba decir: «39 Mutua 
Intercomarcal ... )). 


