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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de 
la Direcci6n General de Universidades de la 
Consejeria de Educaci6n V Cultura, por la que 
se hace publico el acuerdo de la Comisi6n 
Interuniversitaria de Madrid, en el que se esta
blece el calendario para la realizaci6n de las 
pruebas de aptitud de acceso a la Universidad 
para el curso 1995-1996, V el de solicitud 
de preinscripci6n para el ingreso en las Un;
versidades pub/icas de Madrid, para el pr6xi
mocurso 1996-1997. 

Las Ordenes de 10 de diciembre de 1992 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 12 de enera) y de 9 de junio 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), sobre prue
bas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas 
Təcnicas Superiores y Colegios universitarios, dispone 
que los examenes de las convocatorias de junio y sep
tiembre de dichas pruebəs 1;e reəlızaran en el lul]ar y 
fecha que las Universidades establezcan. Cuando varıas 
Universidades estən constituidas como una sola a efec
tos de ingreso, una Comisi6n se encargara de la orga
nizaci6n y seguimiento !ile dichas pruetıəs. 

En consecuencia, rıısulta precıso fııar .con la antela
ci6n suficiente, los plazos que permitan la organizaci6n 
de las mismas, ası camo el calendario de preinscripci6n 
para el ingreso por Distrito Prapio, en las Universidades 
publicas de Madrid a tenor de 10 que establece la Orden 

de 5 de junio de 1986 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 10), de forma que los centros puedan programar, 
de modo adecuado, las actividades de fin de curso y 
que la realizaci6n de əquəl!as no afecte al normal desen
volvimiento de I::s actividades ordinarias propias de cada 
Universidad. 

En este sentido, la Comisi6n Interuniversitaria de 
Madrid, ha acordRdc· €Li siguiente calendario: 

Primero.-La fechə Iımite para la recepci6n, por las 
correspondieııtf:s Univərsidades publicas, de las act~s 
de evaluaci611 de 10: alumnos del Curso de Orıentacıon 
Universitaria, de ce'1tros publicos y privados, sera para 
la convocatoria dı' junio, antes del 1 de junio y para 
la convocatoria de Eəpticmbre, antes del 6 de septiem
bre. 

Segundo.-Ləs pcupbas de acceso a la Universidad 
del curso 1995-18fie. se realizaran los siguientes dıas: 

Las pruebas de ecceso a la Universidad del Curso 
de Orientaci6n ULiv<}rsitaria correspondıentes a la con
vocatoria de junio, se efectuaran los dıas 24, 25 y 26 
de junio; las ae la convocatoria de septiembre se efec
tuarfın los dias 24, 25 y 26 de septiefiıbre. 

Las pruebas de ~cceso a la Universidaddel Bachi
lIerato de la LOGSE correspondientes a la convocatoria 
de junio, se efectuarıin los dıas 26, 27 y 28 de junio 
y las de la convocato,ia de septiembre se efectuaran 
los dıas 24, 25 y 26 de septiembre. 

Tercero.-EI plazo de solicitud de preinscripci6n para 
el acceso a las Uni'lersidades publicas del Distrito Prapio 
de Madrid, se realiıara: 

La fase A: Del 1 al 19 de julio. 
La fase B: Del 27 de septiembre al 7 de octubre. 

Madrid, 1 de fpbrero de 1996.-EI Dire~tor general 
de Universidades, Viceııte Ortega Castro. 


