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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se des-
arrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad 
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el 
sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece mediante el capítulo V «Formación pro-
fesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura 
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social, dejando a la Administración edu-
cativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos con-
templados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada 
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulacio-
nes, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 
que la Consejería competente en materia de educación regu-
lará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha 
estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. 
Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior 
en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos se 
organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 
2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos 
generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los 
módulos profesionales está compuesto por los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración 
de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determina-
ción del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido 
en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las 
necesidades de desarrollo económico y social de su estructura 
productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de 
la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su 
adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas ense-
ñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de 
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este 
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configura-
ción, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la 
presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lec-
tivo semanal de cada módulo profesional y la organización de 
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar 
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en 
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de for-
mación profesional para facilitar la formación a las personas 
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les 
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro 
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican 
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen 
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, 
así como directrices para la posible impartición de los mismos 
en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el cu-

rrículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico 
Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición se-
rán de aplicación en todos los centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos conforman un ciclo formativo de grado superior y 
están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 

Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se es-
tablece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspon-
dientes al mismo son:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedi-
mientos de cálculo para configurar instalaciones.

c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos 
de diseño para configurar instalaciones.

d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, 
elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de 
montaje o mantenimiento.

e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento des-
cribiendo sus fases y actividades para gestionar recursos hu-
manos y materiales.

f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asig-
nando tiempos y recursos para programar los procesos de 
montaje y mantenimiento.
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g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las 
mediciones con los valores estipulados de funcionamiento 
para diagnosticar averías y disfunciones.

j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones 
analizando las relaciones causa-efecto producidas, para man-
tener instalaciones.

k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las 
instalaciones partiendo de la información técnica de los fabri-
cantes, históricos de averías y normativa de aplicación para 
elaborar programas de mantenimiento.

l) Especificar procedimientos operacionales de interven-
ción analizando información técnica de equipos y recursos 
para elaborar programas de mantenimiento.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales, identificando la normativa 
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo 
de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad aso-
ciada.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

q) Identificar formas de intervención en situaciones co-
lectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 
liderar en las mismas.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

s) Analizar las actividades de trabajo en una empresa de 
montaje o mantenimiento, identificando la aportación indivi-
dual al proceso para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje 
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y 
demandas del mercado para mantener una cultura de actuali-
zación e innovación.

u) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando 
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar 
una pequeña empresa.

v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las con-
diciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 

220/2008, de 15 de febrero, los módulos profesionales en 
que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de 
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de com-
petencia:

0120. Sistemas eléctricos y automáticos.
0122. Procesos de montaje de instalaciones.
0124. Energías renovables y eficiencia energética.

0133. Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento.
0135. Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de cli-

matización.
0136. Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos.
b) Otros módulos profesionales:
0121. Equipos e instalaciones térmicas.
0123. Representación gráfica de instalaciones.
0134. Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos.
0137. Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmi-

cas y de fluidos.
0138. Formación y orientación laboral.
0139. Empresa e iniciativa emprendedora.
0140. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará consti-
tuido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal 
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía peda-

gógica, desarrollarán el currículo del Título de Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
mediante las programaciones didácticas, en el marco del Pro-
yecto Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo 
formativo del Título de Técnico Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos, elaborará de forma coor-
dinada las programaciones didácticas para los módulos pro-
fesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos 
elementos curriculares a las características del entorno social y 
cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar la adquisición de la competencia general y de las com-
petencias profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 

del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 
enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos incluye 
horas de libre configuración por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será 
determinado por el departamento de la familia profesional 
de Instalación y Mantenimiento, que podrá dedicarlas a acti-
vidades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del Título o a implementar la formación 
relacionada con las tecnologías de la información y la comuni-
cación o a los idiomas.

3. El departamento de la familia profesional de Instalación 
y Mantenimiento deberá elaborar una programación didáctica 
en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se 
justificará y determinará el uso y organización de las horas de 
libre configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente 
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y ne-
cesidades del alumnado; estas condiciones se deberán eva-
luar con carácter previo a la programación de dichas horas, y 
se establecerán, por tanto, con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se organizarán de al-
guna de las tres formas siguientes:

a) Cuando el departamento de familia profesional consi-
dere que estas horas deban de estar dirigidas a favorecer el 
proceso de adquisición de la competencia general del título, 
las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribu-
ción docente en alguno de los módulos profesionales asocia-
dos a unidades de competencia de segundo curso, quedando 
adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de 
matriculación y evaluación.
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b) Cuando el departamento de familia profesional con-
sidere que estas horas deban de implementar la formación 
relacionada con las tecnologías de la información y la comuni-
cación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de 
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos 
formativos de formación profesional relacionados con estas 
tecnologías. Cuando no exista en el centro docente profeso-
rado de estas especialidades, la impartición de estas horas 
se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia 
profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo 
formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en 
tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas 
quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos pro-
fesionales asociado a unidades de competencia del segundo 
curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bi-
lingüe o cuando el departamento de familia profesional consi-
dere que estas horas deban de implementar la formación en 
idioma, las citadas horas de libre configuración serán imparti-
das por docentes del departamento de familia profesional con 
competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departa-
mento didáctico del idioma correspondiente. Estas horas que-
darán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesio-
nales de segundo curso asociados a unidades de competencia 
a efectos de matriculación y evaluación.

Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en cen-
tros de trabajo y de Proyecto.

1. Los módulos profesionales de Formación en centros 
de trabajo y de Proyecto de mantenimiento de instalaciones 
térmicas y de fluidos se cursará una vez superados el resto 
de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del 
ciclo formativo. 

2. El módulo profesional de Proyecto de mantenimiento 
de instalaciones térmicas y de fluidos tiene carácter integrador 
y complementario respecto del resto de módulos profesiona-
les del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento 
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. Por este motivo, es 
necesaria la implicación y participación de todo el equipo edu-
cativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del módulo de manera coordinada.

3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y 
coordinación del módulo de Proyecto de mantenimiento de 
instalaciones térmicas y de fluidos, el profesorado con atribu-
ción docente en éste módulo profesional tendrá en cuenta las 
siguientes directrices:

a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis 
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profe-
sorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y 
adecuación de los diversos proyectos a realizar.

b) Se establecerá un periodo de tutorización con al me-
nos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro 
docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los 
diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá 
utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en el centro docente y que consi-
dere adecuadas.

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos 
seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valo-
ración y evaluación de los diversos proyectos.

4. Todos los aspectos que se deriven de la organización 
y coordinación de estos periodos, deberán reflejarse en el di-
seño curricular del módulo de Proyecto de mantenimiento de 
instalaciones térmicas y de fluidos, a través de su correspon-
diente programación didáctica.

Artículo 8. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, cuando 
se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos 
escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo 
profesional que figura como Anexo II.

Artículo 9. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al 

título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos se impartan a alumnado matriculado 
en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte 
de los contenidos de los módulos profesionales de Formación 
y orientación laboral y de Empresa e iniciativa emprendedora 
pueden encontrarse también en otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de ela-
borar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia 
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada 
el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el de-
sarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alum-
nado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al tí-

tulo de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos se cursen de forma parcial, deberá 
tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la 
hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la si-
guiente clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación bá-
sica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de 
manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación com-
plementaria entre si, siendo aconsejable no cursarlos de forma 
aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación trans-
versal, aplicable en un determinado número de módulos del 
mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas 
clases figuran en el Anexo III. 

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para 

el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los 
establecidos en el Anexo IV.

Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales 

que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo co-
rresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de En-
señanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas 
en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuer-
pos docentes, con carácter general, son las establecidas en 
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada 
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las 
anteriores para las distintas especialidades del profesorado 
son las recogidas en el Anexo V B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisi-
tos necesarios para la impartición de los módulos profesionales 
que formen el título para el profesorado de los centros de titula-
ridad privada o de titularidad pública de otras administraciones 
distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).
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Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. Los módulos profesionales susceptibles de ser oferta-

dos en la modalidad a distancia son exclusivamente los seña-
lados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que 
por sus características requieran que se establezcan activi-
dades de enseñanza aprendizaje presenciales que faciliten 
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresa-
dos como resultados de aprendizaje, son los señalados en el 
Anexo VI.

3. La Dirección General competente en materia de for-
mación profesional, adoptará las medidas necesarias y dictará 
las instrucciones precisas a los centros que estén autorizados 
para impartir este ciclo formativo en régimen presencial, para 
la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta del mismo 
a distancia.

4. Los centros autorizados para impartir estas enseñan-
zas de formación profesional a distancia contarán con mate-
riales curriculares y medios técnicos adecuados que se adap-
tarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas ense-
ñanzas.

De conformidad con lo establecido en la disposición final 
segunda del Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, las 
enseñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Man-
tenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos reguladas 
en la presente Orden se implantarán en el curso académico 
2009/10. A tales efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. En el curso académico 2009/10 se implantará con ca-
rácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes 
al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalacio-
nes Térmicas y de Fluidos reguladas en la presente Orden y 
dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a di-
cho curso del título de Técnico Superior en Mantenimiento y 
Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso regulado por 
el Decreto 45/1997, de 18 de febrero, por el que se estable-
cen las enseñan zas corres pondientes al título de formación 
profesional de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje 
de Instalaciones de Edificios y Proceso en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. En el curso académico 2010/11 se implantará con 
carácter general el segundo curso de las enseñanzas condu-
centes al título Técnico Superior en Mantenimiento de Instala-
ciones Térmicas y de Fluidos reguladas en la presente Orden 
y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a 
dicho curso del título de Técnico Superior en Mantenimiento y 
Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso regulado por 
el Decreto 45/1997, de 18 de febrero, por el que se estable-
cen las enseñan zas corres pondientes al título de formación 
profesional de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje 
de Instalaciones de Edificios y Proceso en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado 
en oferta completa durante el período de transición de las en-
señanzas.

1. El alumnado matriculado en oferta completa en el pri-
mer curso del título de Técnico Superior en Mantenimiento y 
Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso regulado por 
el Decreto 45/1997, de 18 de febrero, que deja de impartirse 
como consecuencia de la entrada en vigor del título de Téc-
nico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos regulado en la presente Orden, que no pueda pro-
mocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del 
título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos. A estos efectos, serán de aplicación 
las convalidaciones recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 
220/2008, de 15 de febrero.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el pri-
mer curso del título de Técnico Superior en Mantenimiento y 
Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso regulado por 
el Decreto 45/1997, de 18 de febrero, que deja de impartirse 
como consecuencia de la entrada en vigor del título de Téc-
nico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos regulado en la presente Orden, que promociona a 
segundo curso, continuará en el curso académico 2009/10 
cursando el título de Técnico Superior en Mantenimiento y 
Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso regulado por 
el Decreto 45/1997, de 18 de febrero. Los módulos profesio-
nales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse 
el título de Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de 
Instalaciones de Edificios y Proceso regulado por el Decreto 
45/1997, de 18 de febrero, podrán ser superados mediante 
convocatorias extraordinarias durante los dos cursos académi-
cos siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose 
para ello del número de convocatorias que por normativa vi-
gente corresponda.

Disposición final primera. Ejecución de la presente Orden.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General 

competente en materia de formación profesional, para dictar 
los actos necesarios en ejecución de la presente Orden.

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, 7 de julio de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación

ANEXO I

Módulos Profesionales

Módulo Profesional: Sistemas eléctricos y automáticos.
Código: 0120.
Equivalencia en créditos ECTS: 10.

Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Selecciona máquinas eléctricas y sus sistemas de 

alimentación, protección y control asociados, analizando los 
requerimientos técnicos y describiendo su función en el sis-
tema.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado la documentación técnica para la 
identificación de las máquinas y sus sistemas de alimentación.

b) Se han descrito los sistemas de alimentación, protec-
ción y control asociados a las máquinas eléctricas. 

c) Se han determinado las características de los sistemas 
de protección, alimentación y control.

d) Se han descrito los tipos de motores eléctricos utiliza-
dos en las instalaciones térmicas y de fluidos.

e) Se han calculado los parámetros de funcionamiento de 
las máquinas y sistemas de alimentación.

f) Se han identificado las máquinas y sistemas auxiliares 
a partir de las características determinadas.

g) Se han respetado los tiempos estipulados para la reali-
zación de la actividad.
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2. Configura sistemas cableados de regulación y control, 
analizando las necesidades técnicas según las distintas tecno-
logías (neumática, hidráulica, eléctrica), dibujando esquemas y 
aplicando la normativa.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes sistemas de regulación.
b) Se han identificado las tecnologías que componen el 

sistema.
c) Se han descrito las diferentes secciones que compo-

nen la estructura del sistema automático (fuerza, mando, en-
tradas, salidas, protecciones, entre otros).

d) Se ha descrito la secuencia de funcionamiento del sis-
tema.

e) Se han determinado las magnitudes (eléctricas, neu-
máticas, hidráulicas, entre otras) para la selección de compo-
nentes.

f) Se ha configurado el esquema de fuerza de la instala-
ción eléctrica, a partir de las características de los receptores.

g) Se ha determinado la solución técnica de acuerdo a las 
necesidades de regulación y control de la instalación y a las 
tecnologías empleadas.

h) Se ha elaborado el esquema secuencial de control de 
la instalación.

i) Se han seleccionado los elementos de los sistemas de 
regulación y control.

j) Se han dibujado los esquemas (eléctricos, neumáticos, 
hidráulicos, entre otros) de los sistemas.

3. Realiza operaciones de montaje de sistemas automáti-
cos de regulación y control interpretando planos y esquemas 
de instalaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas (eléctricos, neumáti-
cos, hidráulicos, entre otros) y planos de ubicación de las ins-
talaciones del sistema.

b) Se han identificado las fases de montaje de acuerdo a 
las distintas tecnologías que configuran el sistema.

c) Se han seleccionado los equipos y elementos que con-
figuran el sistema.

d) Se han seleccionado las herramientas y equipos reque-
ridos para cada intervención.

e) Se han ubicado los elementos que constituyen la insta-
lación a partir de planos y de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.

f) Se han interconectado los elementos electrotécnicos 
del sistema.

g) Se han realizado las conexiones de las redes de fluidos.
h) Se han realizado las operaciones de montaje en condi-

ciones de calidad y seguridad.
i) Se han aplicado las normativas y reglamentaciones de 

aplicación.
j) Se ha documentado el proceso seguido en el montaje 

de los sistemas automáticos.

4. Verifica el funcionamiento y condiciones de seguridad 
de sistemas automáticos realizando pruebas y comparando 
magnitudes características con los valores de referencia.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado las pruebas y medidas que es pre-
ciso realizar en la instalación.

b) Se han utilizado correctamente los instrumentos de 
medida.

c) Se han contrastado las medidas de los parámetros de 
funcionamiento de los equipos con sus valores nominales.

d) Se han realizado las pruebas de seguridad según la 
reglamentación vigente.

e) Se ha comprobado la secuencia correcta de funciona-
miento del sistema automático.

f) Se ha verificado la respuesta de los elementos de pro-
tección ante anomalías.

g) Se han resuelto posibles contingencias surgidas en el 
proceso.

h) Se han realizado las operaciones respetando las condi-
ciones técnicas y de seguridad requeridas.

i) Se ha documentado el proceso seguido en la realización 
de pruebas y medidas. 

5. Localiza disfunciones o averías en los sistemas auto-
máticos analizando los síntomas que presentan y relacionán-
dolos con las causas que los producen.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los síntomas que presenta la dis-
función, relacionándola con la sección correspondiente (eléc-
trica, neumática, hidráulica, entre otras). 

b) Se ha elaborado un procedimiento de intervención para 
la localización de la disfunción.

c) Se han realizado medidas de los parámetros caracterís-
ticos de la instalación.

d) Se han elaborado hipótesis de las posibles causas que 
producen la disfunción o avería. 

e) Se ha aislado la sección del sistema que produce la 
avería o disfunción.

f) Se ha identificado el elemento que produce la avería o 
disfunción.

g) Se ha documentado el proceso seguido en la localiza-
ción de averías y disfunciones.

6. Corrige disfunciones o averías en sistemas automáticos 
verificando la restitución de los parámetros de funcionamiento 
del sistema.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado un procedimiento de intervención para 
la corrección de la disfunción. 

b) Se ha sustituido el elemento o elementos responsables 
de la avería.

c) Se ha solucionado la disfunción o avería en el tiempo 
establecido.

d) Se han realizado medidas de los parámetros caracte-
rísticos de la instalación. 

e) Se han ajustado los parámetros a las condiciones de 
diseño.

f) Se han manejado con destreza y calidad los equipos y 
herramientas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en las inter-
venciones.

h) Se ha documentado el proceso seguido en la correc-
ción de averías y disfunciones.

7. Configura sistemas automáticos programables descri-
biendo el funcionamiento y aplicación de los equipos y ele-
mentos del sistema.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la funcionalidad de los elementos que 
componen un sistema automático programable.

b) Se han identificado en el sistema las variables que se 
deben controlar.
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c) Se han identificado los elementos que componen un 
sistema automático programable (entradas, salidas, sensores, 
autómatas, entre otros). 

d) Se ha elaborado un esquema del sistema para dar res-
puesta a las necesidades de regulación y control del proceso.

e) Se han analizado las características técnicas de distin-
tos autómatas programables.

f) Se ha seleccionado el autómata programable. 
g) Se han seleccionado mediante catálogos los elementos 

del sistema automático programable.

8. Realiza la puesta en marcha de sistemas automáticos 
programables instalando equipos y elaborando programas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el diagrama de flujo del proceso que 
es preciso automatizar.

b) Se ha elaborado el esquema secuencial de control de 
la instalación.

c) Se han analizado distintas metodologías de programa-
ción de autómatas.

d) Se ha elaborado el programa de control para automa-
tizar el sistema.

e) Se ha identificado el modo de introducir el programa.
f) Se ha verificado el funcionamiento del programa de co-

municaciones.
g) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento del 

sistema automático.
h) Se han resuelto posibles contingencias surgidas en el 

proceso.

9. Realiza operaciones de montaje de sistemas automá-
ticos programables interpretando esquemas y verificando su 
funcionamiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han ubicado los diferentes elementos del sistema.
b) Se ha instalado el autómata y los elementos periféricos.
c) Se han conexionado los elementos del sistema auto-

mático. 
d) Se han identificado las secciones y los componentes de 

las instalaciones, relacionándolos con la simbología utilizada.
e) Se ha confeccionado un esquema de la instalación utili-

zando la simbología adecuada. 
f) Se han conectado las redes de fluidos.
g) Se ha comprobado el funcionamiento de la secuencia 

de control.
h) Se han realizado ajustes para solucionar desviaciones 

del programa de control.
i) Se han resuelto las contingencias surgidas en el pro-

ceso.
j) Se ha documentado el proceso seguido en la puesta en 

funcionamiento del sistema automático.

Duración: 192 horas.

Contenidos básicos:

Selección de máquinas eléctricas y sus sistemas auxiliares:
− Introducción elemental a los principios básicos de elec-

tricidad y manejo de los equipos de medidas eléctricas.
− Interpretación de esquemas. Sistemas monofásicos. 

Sistemas trifásicos.
− Elementos de los circuitos: interruptores, conmutadores, 

pulsadores, relés, contactores, temporizadores, entre otros.
− Componentes pasivos: resistencias, bobinas y conden-

sadores.
− Transformadores. Tipos y características.
− Motores de corriente continua y de corriente alterna. 

Tipos, características y aplicaciones.

− Selección de sistemas de arranque y control.
− Determinación de dispositivos de protección.
− Sistemas electrónicos de variación de velocidad de mo-

tores. 
− Elaboración de esquemas de conexión.
− Medida y verificación de parámetros de funcionamiento.
− Condiciones de seguridad.

Configuración de instalaciones eléctricas de alimentación 
y control:

− Aplicación de la normativa de instalaciones eléctricas 
de baja tensión.

− Protecciones. Tipos y características. Aplicaciones.
− Determinación de las canalizaciones. 
− Selección de conductores eléctricos. 
− Selección de componentes auxiliares.
− Elaboración de esquemas de fuerza y maniobra de ins-

talaciones. 
− Montaje de cuadros eléctricos. Tipología y características. 
− Montaje y conexionado de elementos de protección, 

mando y señalización. Montaje de instalaciones. Técnicas y 
procedimientos.

− Verificación de parámetros eléctricos en las instalaciones.

Montaje de sistemas de regulación y control:
− Principios de automatización.
− Procesos continuos. Características.
− Procesos secuenciales. Características.
− Álgebra lógica. Funciones y variables.
− Determinación de circuitos lógicos elementales.
− Lazos de regulación (bucle cerrado, abierto, entre otros).
− Tipos de regulación: P, PI y PID. Funciones de transfe-

rencia. Realimentación.
− Aplicaciones en las instalaciones.
− Selección de componentes de los sistemas de regulación.
− Elaboración de esquemas. Simbología.
− Verificación de parámetros de funcionamiento de las 

instalaciones.

Verificación del funcionamiento de sistemas de regulación 
y control:

− Instrumentos de medida. Pruebas y medidas.
− Pruebas de seguridad.
− Elementos de protección.
− Secuencia de funcionamiento.

Localización de averías en sistemas automáticos:
− Procedimientos de intervención.
− Medición de parámetros característicos. 
− Disfunciones. 
− Documentación

Reparación de averías en sistemas automáticos:
− Procedimientos de intervención.
− Ajuste de parámetros.
− Equipos y herramientas.
− Selección adecuada de los elementos a sustituir me-

diante documentación técnica.
− Sustitución de elementos.
− Verificación de los parámetros de funcionamiento.

Configuración de sistemas automáticos programables:
− Tipos de autómatas programables.
− Variables del sistema.
− Elementos de un sistema automático programable.
− Esquemas de sistemas automáticos. Regulación y control.
− Características y selección de autómatas programables.
− Introducción al sistema SCADA. 

Puesta en marcha de sistemas automáticos programables:
− Diagramas de flujo.
− Conexionado de los sistemas automáticos programables.
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− Programación de autómatas. Verificación de programas.
− Conexionado de autómatas y elementos periféricos.
− Programas de control.

Montaje de sistemas automáticos programables:
− Esquemas de instalación.
− Conexionado de redes. Comprobaciones.
− Conexionado de elementos de control. Ajustes.
− Resolución de contingencias. Documentación.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de desarrollo de proyectos de 
instalaciones, y de montaje y mantenimiento de instalaciones 
térmicas y de fluidos, y los subprocesos de sistemas automáti-
cos asociados a las instalaciones. 

La función de desarrollo de proyectos incluye aspectos 
como:

- La configuración de las instalaciones eléctricas asocia-
das a instalaciones térmicas y de fluidos.

- La configuración de sistemas de control mediante autó-
matas programables.

- La programación de los autómatas programables.
- La configuración de sistemas de regulación y control de 

las instalaciones.
- La interpretación y representación de esquemas eléc-

tricos. 
- La selección de componentes de las instalaciones. 

La función de montaje y mantenimiento incluye aspectos 
como:

- El montaje de cuadros y sistemas eléctricos.
- El montaje de sistemas de regulación, control y progra-

mación.
- La verificación de los parámetros de funcionamiento, re-

gulación y control.
- El análisis de disfunciones y diagnóstico de averías.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- El desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y 
de fluidos.

- El montaje de las instalaciones térmicas y de fluidos.
- El mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedi-
mientos de cálculo para configurar instalaciones.

c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos 
de diseño para configurar instalaciones.

g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las 
mediciones con los valores estipulados de funcionamiento 
para diagnosticar averías y disfunciones.

j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones 
analizando las relaciones causa-efecto producidas, para man-
tener instalaciones.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de de trabajo, para mantener el espíritu 
de innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto 
para seleccionar los equipos y elementos que las componen.

d) Gestionar los recursos humanos y materiales para de-
sarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir 
de los síntomas del equipo o instalación y del histórico.

j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la ins-
talación programando sistemas automáticos de regulación y 
control.

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, 
cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisi-
tos de salud laboral.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos.

u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportu-
nidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionados con:

− La configuración de instalaciones eléctricas a partir de 
un anteproyecto. 

− La configuración de sistemas de regulación y control de 
las instalaciones térmicas y de fluidos.

− El montaje de las instalaciones eléctricas, su ajuste y 
regulación.

− La verificación de los parámetros de los sistemas eléc-
tricos de instalaciones montadas.

Módulo profesional: Equipos e instalaciones térmicas.
Código: 0121.
Equivalencia en créditos ECTS: 14.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Calcula la carga térmica de instalaciones de calefac-

ción, refrigeración y climatización utilizando tablas, diagramas 
y programas informáticos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha relacionado cada magnitud con su unidad co-
rrespondiente en el Sistema Internacional y otros sistemas de 
unidades.

b) Se han calculado los espesores de aislamiento de los 
paramentos de los locales a acondicionar en función de los 
parámetros de diseño.
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c) Se ha obtenido la carga térmica de calefacción de una 
vivienda o local a partir de planos, detalles constructivos y da-
tos de proyecto.

d) Se ha obtenido la carga térmica de refrigeración para 
una instalación frigorífica a partir de los datos de proyecto.

e) Se ha obtenido la carga térmica para la climatización 
de una vivienda o local a partir de planos, detalles constructi-
vos y datos de proyecto.

f) Se han seguido las directrices de la normativa relacio-
nada con el tipo de instalación.

g) Se ha colaborado entre compañeros durante la realiza-
ción de las tareas.

2. Determina los equipos e instalaciones de producción 
de calor analizando su funcionamiento y describiendo la fun-
ción que realiza cada componente en el conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de los distintos 
tipos de combustibles y su almacenamiento y distribución.

b) Se ha interpretado el resultado de un análisis de hu-
mos relacionándolo con la regulación del quemador.

c) Se han descrito los distintos tipos de calderas y las 
partes que las componen explicando su funcionamiento en el 
conjunto.

d) Se ha descrito el funcionamiento y las partes compo-
nentes de los quemadores y el fraccionamiento de potencia. 

e) Se ha dimensionado el conjunto caldera-quemador en 
función de la carga térmica y otras condiciones de diseño.

f) Se han dimensionado las unidades terminales (emiso-
res, suelo radiante, fan-coil) a partir de la carga térmica de 
un local.

g) Se han dimensionado los elementos auxiliares de una 
instalación de producción de calor (depósito de expansión, de-
pósito de acumulación de ACS, bombas circuladoras, válvulas 
y otros). 

h) Se han descrito los sistemas de instalación para la con-
tribución solar a instalaciones de ACS.

3. Determina los equipos e instalaciones frigoríficas anali-
zando su funcionamiento y describiendo la función que realiza 
cada componente en el conjunto.

a) Se han representado esquemas de principio de instala-
ciones frigoríficas utilizando simbología normalizada.

b) Se han representado los ciclos frigoríficos de los dife-
rentes sistemas de instalación (compresión simple, múltiple, 
sistemas inundados y otros) sobre los diagramas de refrige-
rante, calculando los parámetros característicos (caudal de re-
frigerante, volumen aspirado, potencias, rendimientos y otros).

c) Se han analizado los distintos tipos de compresores y 
las partes que los componen explicando su funcionamiento.

d) Se ha analizado los sistemas de expansión y su selec-
ción a partir de las condiciones de diseño y la documentación 
técnica.

e) Se han analizado los distintos tipos de intercambiado-
res de calor (evaporadores, condensadores y otros) explicando 
su funcionamiento y los sistemas de desescarche.

f) Se han analizado los elementos auxiliares de las instala-
ciones frigoríficas explicando su función en el conjunto.

g) Se han calculado las características de los equipos y 
elementos de una instalación utilizando tablas, diagramas y 
programas informáticos.

4. Determina equipos e instalaciones de climatización y 
ventilación analizando su funcionamiento y describiendo la 
función que realiza cada componente en el conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los tipos de elementos que intervienen 
en instalaciones de climatización (UTA, ventiladores, recupera-
dores de calor y otros).

b) Se han analizado los sistemas de instalación en clima-
tización a partir de las características del local o edificio y su 
adecuación al mismo.

c) Se han calculado las características de una instalación 
de climatización a partir de las condiciones de diseño.

d) Se ha calculado la red de conductos de aire de una 
instalación de climatización utilizando tablas, ábacos y progra-
mas informáticos.

e) Se han analizado los tipos de ventiladores y sus curvas 
características.

f) Se han determinado las características de los ventilado-
res para una red de distribución de aire.

5. Determina los parámetros que intervienen en el trans-
porte de fluidos utilizando tablas, diagramas, ábacos y progra-
mas informáticos

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los principios de la dinámica de fluidos.
b) Se han analizado las características de los diferentes 

materiales de tuberías y su campo de aplicación.
c) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida 

de carga, velocidad y otros) de las tuberías para diferentes flui-
dos refrigerantes.

d) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida 
de carga, velocidad y otros) de las tuberías para circuitos de 
producción de calor y agua sanitaria.

e) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida 
de carga, velocidad y otros) de las tuberías para instalaciones 
de gases combustibles.

f) Se han determinado los parámetros (diámetro, pérdida 
de carga, velocidad y otros) de las tuberías para diferentes flui-
dos de procesos industriales. 

g) Se han determinado las características de las bombas 
necesarias para instalaciones de frío, climatización y produc-
ción de calor.

h) Se ha analizado la curva característica de una bomba 
circuladora interpretando su punto de funcionamiento en una 
instalación y su modificación mediante el uso de variadores de 
velocidad y válvulas de equilibrado.

i) Se ha analizado la variación de la curva característica 
de dos bombas puestas en paralelo o en serie.

6. Determina equipos y elementos contra incendios ana-
lizando las características de las instalaciones y aplicando la 
reglamentación vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los elementos necesarios en una ins-
talación, en función de su actividad y reglamentación.

b) Se han analizado los diferentes sistemas de detección 
y alarma.

c) Se han analizado los diferentes sistemas de extinción.
d) Se ha calculado la carga de fuego de un local o edificio.

Duración: 224 horas.

Contenidos básicos:
Carga térmica de instalaciones de calefacción, refrigera-

ción y climatización:
− Cálculo de instalaciones térmicas:
• Magnitudes, unidades y conversión entre los sistemas 

de unidades.
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• Energía y calor. Transmisión de calor. Calor específico, 
sensible y latente.

• Termodinámica y procesos térmicos. Conceptos de en-
talpía y entropía. 

− Aplicación de termotecnia a instalaciones térmicas:
• Cálculo de aislamiento térmico según normativa y ca-

racterísticas de los aislamientos. Calorifugado de tuberías.
• Cálculo de cargas térmicas de instalaciones de frío, cli-

matización y calefacción.
• Determinación de los equipos e instalaciones de produc-

ción de calor:
− Identificación de los parámetros para la generación de 

calor:
• Teoría de la combustión. Generación de calor.
• Características de los combustibles. Poder calorífico 
• Clasificación de los combustibles. Almacenamiento y re-

des de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
− Identificación y cálculo de los componentes de instala-

ciones de producción de calor y ACS:
• Clasificación de las instalaciones caloríficas según apli-

cación.
• Generadores de calor. Calderas y quemadores. Bombas 

de calor. Tipología, cálculo y selección.
• Elementos de instalaciones de producción de calor por 

combustión. Calderas y quemadores. Vasos de expansión. 
Chimeneas. Bombas y circuladores. Depósitos acumuladores. 
Elementos auxiliares. Cálculo y selección.

• Emisores, intercambiadores de calor y elementos termi-
nales. Cálculo y selección.

• Dispositivos de control y seguridad.
• Reglamentación.
Determinación de los equipos e instalaciones frigoríficas:
− Interpretación de los ciclos frigoríficos:
• Identificación en diagramas frigoríficos de los paráme-

tros característicos de las instalaciones. Compresión simple y 
múltiple. Absorción.

• Tablas de refrigerantes y su uso: presentación general 
de las tablas. Utilización en ciclos de refrigeración.

• Estudio de los ciclos frigoríficos y sus parámetros de 
funcionamiento. 

• Incidencia de la modificación de las variables del ciclo 
sobre la eficiencia energética y otros factores.

− Descripción y cálculo de los componentes de instalacio-
nes frigoríficas:

• Cámaras frigoríficas. Tipos y aplicaciones. 
• Clasificación y características de los compresores frigo-

ríficos. Selección. Variación de capacidad.
• Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Clasi-

ficación y funcionamiento. Cálculo y selección. 
• Evaporadores e intercambiadores de calor. Clasificación y 

funcionamiento. Sistemas de desescarche. Cálculo y selección.
• Dispositivos de expansión (válvula de expansión termos-

tática, válvula de expansión electrónica, tubo capilar, entre 
otros). Cálculo y selección.

• Valvulería, (válvulas de presión constante, válvulas de 
retención, válvulas de seguridad, válvulas motorizadas, entre 
otros). Cálculo y selección.

• Cálculo de tuberías de refrigerante.
• Elementos anexos al circuito. Filtros. Separadores de 

aceite. Recipientes de líquido. Silenciadores. Separadores de 
aspiración. 

• Sistemas de ahorro energético.
• Reglamentación.
− Aplicación de los fluidos refrigerantes y lubricantes:
• Clasificación de refrigerantes en función de sus carac-

terísticas.
• Uso de fluidos secundarios sin cambio de estado. 
• Lubricantes según el tipo de refrigerante. Miscibilidad y 

solubilidad.

• Mezclas de refrigerantes, características y desliza-
miento.

• Factores de protección medioambiental, ODP, GWP, TEWI.

Determinación de los equipos e instalaciones de climati-
zación y ventilación:

− Determinación de las condiciones de calidad del aire 
interior y confort en instalaciones térmicas:

• Identificación de las propiedades del aire húmedo. 
• Uso del diagrama psicrométrico.
• Representación de mezclas de aire en el diagrama psi-

crométrico.
• Cálculo de necesidades de ventilación.
− Identificación y cálculo de componentes y equipos en 

instalaciones de climatización y ventilación:
• Clasificación de las instalaciones de climatización y ven-

tilación.
• Partes y elementos constituyentes.
• Dimensionado y selección de equipos.
• Plantas enfriadoras. Bombas de calor. 
• Equipos de absorción.
• Unidades de tratamiento de aire.
• Distribución de aire en los locales. Rejillas y difusores. 

Unidades terminales.
• Reglamentación.
Determinación de los parámetros que intervienen en el 

trasporte de fluidos:
− Cálculo de redes de transporte de fluidos en instalacio-

nes térmicas y de ventilación:
• Mecánica de fluidos.
• Identificación y análisis de las características de los ma-

teriales utilizados en tuberías para instalaciones térmicas.
• Diseño y cálculo de redes de conductos. Pérdida de 

carga, velocidad y caudal.
• Diseño y cálculo de redes de tuberías. Pérdida de carga, 

velocidad y caudal.
• Tipos de bombas para fluidos. Campo de aplicación. 

Curva característica de una bomba. 
Determinación de equipos y elementos contra incendios:
− Configuración de instalaciones de protección contra in-

cendios:
• Cálculo de la carga de incendio de un local o edificio y 

clasificación del mismo y selección de los medios de extinción 
según normativa.

• Clasificación de los sistemas de detección y de alarma 
de incendio.

• Clasificación de los sistemas de extinción portátil.
• Clasificación y cálculo de los sistemas de extinción au-

tomática.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional es un módulo se soporte por 

lo que contiene la formación común y básica necesaria para 
desempeñar las funciones de planificación, montaje y mante-
nimiento, y se aplica en los procesos de las instalaciones tér-
micas y de fluidos.

La planificación, montaje y mantenimiento de las instala-
ciones térmicas y de fluidos incluye aspectos como:

- La identificación de los equipos y de las instalaciones.
- La definición de aspectos y características técnicas de 

los equipos. 
- La planificación del montaje de las instalaciones.
- El cumplimiento de la reglamentación vigente.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- La configuración y cálculo de instalaciones térmicas y 
de fluidos a partir de un anteproyecto.
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- La supervisión del montaje de instalaciones térmicas y 
de fluidos.

- El mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedi-
mientos de cálculo para configurar instalaciones.

c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos 
de diseño para configurar instalaciones.

d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, 
elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de 
montaje o mantenimiento.

e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento des-
cribiendo sus fases y actividades para gestionar recursos hu-
manos y materiales.

g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las 
mediciones con los valores estipulados de funcionamiento 
para diagnosticar averías y disfunciones.

j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones 
analizando las relaciones causa-efecto producidas, para man-
tener instalaciones.

k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las 
instalaciones partiendo de la información técnica de los fabri-
cantes, históricos de averías y normativa de aplicación para 
elaborar programas de mantenimiento.

l) Especificar procedimientos operacionales de interven-
ción analizando información técnica de equipos y recursos 
para elaborar programas de mantenimiento.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales, identificando la normativa 
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje 
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y 
demandas del mercado para mantener una cultura de actuali-
zación e innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto 
para seleccionar los equipos y elementos que las componen.

c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos 
para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento.

d) Gestionar los recursos humanos y materiales para de-
sarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a 
partir de la documentación técnica o de las características de 
la obra.

f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y man-
tenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando 
los tiempos y la calidad de los resultados.

g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir 
de los síntomas del equipo o instalación y del histórico.

h) Elaborar los programas de mantenimiento y los proce-
sos operacionales de intervención. 

i) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el 
mantenimiento de las instalaciones.

j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la ins-
talación programando sistemas automáticos de regulación y 
control.

k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, 
realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la 
adecuación a las especificaciones.

l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguri-
dad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa 
vigente.

m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a 
los reglamentos de aplicación. 

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, 
cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisi-
tos de salud laboral.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

− El cálculo de cargas térmicas sobre supuestos de insta-
laciones básicas de calefacción, refrigeración y climatización.

− El cálculo de redes de distribución de aire en instalacio-
nes básicas de climatización.

− El cálculo de instalaciones básicas de calefacción por 
diferentes sistemas de distribución.

− La elaboración del ciclo frigorífico de instalaciones fri-
goríficas.

− El dimensionado de máquinas hidráulicas en instalacio-
nes básicas de bombeo, de climatización y de calefacción.

− El cálculo de instalaciones básicas contra incendio.
− El cálculo de los principales componentes de instalacio-

nes frigoríficas, de climatización y de calefacción.

Módulo profesional: Procesos de montaje de instalaciones.
Equivalencia en créditos ECTS: 13.
Código: 0122.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Identifica los distintos materiales y sus tratamientos uti-

lizados en las instalaciones analizando sus propiedades físicas 
y químicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los materiales empleados en cada 
tipo de instalación.

b) Se han diferenciado las características y propiedades 
físicas y químicas de los materiales.
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c) Se han relacionado los distintos tratamientos térmicos 
con las propiedades de los materiales.

d) Se ha valorado las ventajas e inconvenientes de los di-
ferentes materiales para cada tipo de instalación.

e) Se ha descrito el proceso de corrosión y oxidación de 
los materiales metálicos.

f) Se han descrito los procedimientos y técnicas para pro-
teger de la corrosión y oxidación.

2. Realiza operaciones de transformación de elementos 
aplicando técnicas manuales de mecanizado y conformado, 
relacionando el funcionamiento de las máquinas con las condi-
ciones del proceso y las características del producto.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado los distintos equipos de mecani-
zado y conformado según sus aplicaciones. 

b) Se han identificado los diferentes instrumentos de me-
dida (pie de rey, micrómetros, cinta métrica).

c) Se han identificado los diferentes instrumentos de com-
paración (galgas, comparadores, nivel).

d) Se han realizado mediciones con el instrumento ade-
cuado y la precisión exigida. 

e) Se han identificado las distintas herramientas necesa-
rias para el mecanizado y conformado.

f) Se han realizado operaciones de mecanizado, medi-
ción, trazado, taladrado, roscado y corte, etc.

g) Se han realizado operaciones de conformado (plegado, 
curvado, abocardado, entre otras) en tubos y otros materiales.

h) Se han aplicado tratamientos de anticorrosión y antioxi-
dación.

i) Se ha determinado la secuencia de las operaciones que 
se deben realizar.

j) Se han utilizado correctamente las herramientas o equi-
pos de trabajo.

k) Se han respetado los criterios de calidad requeridos.
l) Se han aplicado las normas de seguridad, medioam-

bientales y prevención de riesgos laborales.
m) Se han respetado los tiempos previstos para el pro-

ceso.

3. Realiza uniones no soldadas analizando las caracterís-
ticas de cada unión y aplicando las técnicas adecuadas a cada 
tipo de unión.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los distintos tipos de uniones no 
soldadas y los materiales que se deben unir.

b) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es 
preciso realizar. 

c) Se han seleccionado las herramientas en función del 
material y el proceso a realizar.

d) Se han efectuado operaciones de roscado, atornillado, 
engatillado, pegado y remachado. 

e) Se han efectuado operaciones de abocardado y ensan-
chado.

f) Se han respetado los criterios dimensionales estable-
cidos.

g) Se ha comprobado la fiabilidad de las uniones (resis-
tencia, estanqueidad, entre otras).

h) Se ha operado con las herramientas y materiales en 
condiciones de calidad y seguridad requeridas.

i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención 
de riesgos laborales.

j) Se han respetado los tiempos previstos para el pro-
ceso.

4. Realiza uniones soldadas seleccionando la técnica ade-
cuada para cada tipo de material e instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el proceso de soldadura (blanda, 
dura y eléctrica) adecuado a las características de los mate-
riales.

b) Se ha identificado la simbología de los distintos tipos 
de soldadura.

c) Se han identificado los distintos componentes de los 
equipos de soldeo.

d) Se han operado las herramientas y máquinas con la 
seguridad requerida.

e) Se ha realizado la unión aplicando la técnica de soldeo 
adecuada.

f) Se ha comprobado la fiabilidad de las uniones (resisten-
cia, estanqueidad, entre otras).

g) Se han aplicado las normas de uso y control durante el 
proceso de soldeo.

h) Se han respetado las especificaciones y normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

i) Se han respetado los tiempos previstos para el pro-
ceso.

j) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

5. Realiza pequeños montajes de equipos y elementos de 
instalaciones frigoríficas y de climatización (compresores her-
méticos, splits, entre otros), aplicando técnicas de montaje e 
interpretando planos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación 
aplicando la reglamentación de las instalaciones y las medidas 
de prevención de riesgos y seguridad.

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los pla-
nos con el espacio de montaje. 

c) Se han seleccionado las herramientas, materiales y téc-
nicas necesarias para el montaje de la instalación.

d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.
e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. 
f) Se ha operado con las herramientas con la calidad y 

seguridad requerida.
g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos es-

tipulados.
h) Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y au-

tonomía. 
i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha tra-

bajado en equipo.

6. Realiza pequeños montajes de equipos y elementos 
de instalaciones de calefacción y ACS (calderas individuales 
y calentadores) aplicando técnicas de montaje e interpretando 
planos e instrucciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación 
aplicando la reglamentación de las instalaciones y las medidas 
de prevención y seguridad.

b) Se ha replanteado la instalación relacionando los pla-
nos con el espacio de montaje. 

c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas ade-
cuadas con la seguridad requerida.

d) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y accesorios.
e) Se ha realizado la interconexión de los equipos. 
f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos es-

tipulados.
g) Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y au-

tonomía. 
h) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha 

trabajado en equipo.
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7. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones térmi-
cas y de fluidos aplicando criterios técnicos y reglamentarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han 
de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de 
medida apropiados.

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la reali-
zación de la prueba. 

d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en 
la instalación.

e) Se han respetado los criterios de seguridad personal y 
material.

f) Se han aplicado los criterios reglamentarios correspon-
dientes.

g) Se han solventado las contingencias en tiempos de eje-
cución justificados.

h) Se han respetado las normas de utilización de los me-
dios, equipos y espacios.

i) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

8. Realiza operaciones de montaje de sistemas eléctricos 
asociados a las instalaciones térmicas y de fluidos, interpre-
tando esquemas e instrucciones de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado e interpretado los esquemas eléctricos 
de protección, mando y potencia con la simbología correcta.

b) Se han distribuido y ubicado los elementos del cuadro 
con criterios de funcionalidad y de minimización del espacio.

c) Se ha realizado la interconexión eléctrica de los ele-
mentos del cuadro y periféricos siguiendo los criterios regla-
mentarios.

d) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctri-
cas y la secuencia de funcionamiento de la instalación eléc-
trica (presostatos, sondas, sistemas de arranque de motores, 
térmicos, entre otros). 

e) Se han seleccionado las herramientas y materiales, 
operado con la seguridad requerida.

f) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos es-
tipulados.

g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

9. Realiza la puesta en marcha de pequeñas instalaciones 
térmicas y de fluidos, comprobando el funcionamiento de la 
instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en funciona-
miento de instalaciones térmicas y de fluidos. 

b) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de 
los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de 
la instalación térmica. 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en funcio-
namiento de la instalación (vacío, carga de fluidos, purgados, 
entre otros). 

d) Se han regulado y calibrado los equipos y elementos de 
la instalación (presostatos, termostatos, entre otros).

e) Se han respetado las normas de seguridad y medioam-
bientales.

f) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de 
la instalación térmica.

g) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e ins-
trumentos adecuados.

h) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha 
trabajado en equipo.

Duración: 256 horas.

Contenidos básicos:

Identificación de materiales y tratamientos anticorrosivos 
y antioxidantes:

− Propiedades generales de materiales. 
− Materiales utilizados en instalaciones térmicas. Venta-

jas e inconvenientes. 
− Tuberías. Materiales, características y dimensiones.
− Corrosión y oxidación. Protección de materiales.
− Incrustaciones. Métodos para la prevención.
− Accesorios para tubería utilizada en instalaciones térmi-

cas y de fluidos.

Realización de operaciones de mecanizado y conformado 
de materiales aplicados en los procesos de montaje de instala-
ciones térmicas y de fluidos:

− Equipos y herramientas de mecanizado (clasificación, 
utilización).

− Instrumentos de medición y comparación.
− Operaciones de trazado y marcado según documenta-

ción gráfica.
− Operaciones de cortado, taladrado y roscado (interior 

y exterior).
− Curvado, abocardado y ensanchado en tuberías.
− Trazado, corte y construcción de conductos de aire a 

partir de plancha (método del tramo recto y por tapas).
− Mecanizado en conductos de chapa y de otros materia-

les rígidos para ventilación y extracción.
− Medidas de seguridad en operaciones de mecanizado 

y conformado.

Ejecución de uniones no soldadas:
− Uniones no soldadas y tipos de materiales. 
− Secuencia de operaciones.
− Preparación de las zonas de unión.
− Elección y manejo de herramientas.
− Operaciones de roscado, atornillado, pegado, engati-

llado, remachado, abocardado y ensanchado.
− Medidas de seguridad en operaciones de uniones no 

soldadas.
− Normas de utilización de medios, equipos y espacios en 

uniones no soldadas.

Realización de uniones soldadas aplicadas en los proce-
sos de montaje de instalaciones térmicas y de fluidos:

− Materiales base según tipo de soldadura.
− Tipos de soldadura y simbología utilizada.
− Selección de soldadura en función de los materiales
− Soldadura eléctrica (principios, procedimientos y herra-

mientas).
− Soldadura MIG, MAG, TIG (principios, procedimientos, 

herramientas)
− Soldadura por termofusión (procedimientos, componentes).
− Soldadura por llama (oxiacetileno, butano, entre otros)
− Procedimientos de soldadura.
− Medidas de seguridad en operaciones de soldadura.
− Normas de utilización de medios, equipos y espacios en 

uniones soldadas.

Montaje básico de equipos frigoríficos y climatización:
− Técnicas de replanteo y ubicación de equipos, líneas, 

entre otros.
− Bancadas de compresores herméticos y unidades con-

densadoras.
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− Soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en 
general.

− Asentamiento, fijación, nivelación y montaje de antivibra-
dores en compresores y de pequeñas máquinas en general.

− Montaje de líneas de refrigerantes y circuitos asociados.
− Montaje de elementos asociados (filtros, visores, válvu-

las de expansión, válvulas, entre otros).
− Calorifugado de líneas y elementos asociados.
− Medidas de seguridad en operaciones de montaje de 

instalaciones.

Montaje básico de equipos y elementos de instalaciones 
de producción de calor y de fluidos:

− Técnicas de replanteo y ubicación de equipos, líneas, 
entre otros.

− Bancadas de calderas individuales, calentadores, entre 
otros.

− Soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en 
general.

− Asentamiento, fijación, nivelación de calderas individua-
les, calentadores y elementos de la instalación. 

− Montaje de líneas de calefacción, ACS y combustibles. 
− Montaje de elementos asociados (unidades terminales, 

purgadores, detentores, válvulas de reglaje, tapones, válvulas, 
entre otros).

− Medidas de seguridad en operaciones de montaje de 
instalaciones.

Realización de pruebas de estanqueidad de instalaciones 
térmicas y de fluidos:

− Pruebas de estanqueidad. Equipos e instrumentos de 
medida de presión.

− Normativa de aplicación. 
− Medidas de seguridad.

Montaje de sistemas eléctricos asociados a instalaciones 
térmicas básicas:

− Tipos de arranque de compresores monofásicos. 
− Protecciones eléctricas en la instalación térmica.
− Ubicación de elementos de mando y potencia en el cua-

dro eléctrico.
− Conexionado eléctrico de los elementos del cuadro.
− Elaboración e interpretación de los esquemas eléctricos 

de la instalación.
− Montaje y conexión de elementos de las instalaciones 

(presostatos, termostatos, sondas de presión y temperatura, 
termopares, entre otros).

Puesta en marcha de instalaciones térmicas:
− Deshidratado, vacío y carga de circuito frigorífico.
− Verificación del conexionado eléctrico previo a la puesta 

en funcionamiento.
− Secuencia de puesta en funcionamiento.
− Técnicas de localización y reparación de fugas de fluido 

en las instalaciones.
− Llenado, purgado de instalaciones de calefacción y ACS.
− Regulación de elementos de control de las instalaciones.
− Parámetros de funcionamiento de instalaciones térmicas.
− Ajustes y correcciones posteriores a la puesta en fun-

cionamiento de la instalación según criterios de eficiencia 
energética.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación básica ne-

cesaria para desempeñar la función del montaje y se aplica a 
las instalaciones térmicas y de fluidos.

La función del montaje de las instalaciones térmicas y de 
fluidos incluye aspectos como:

- La aplicación de las técnicas de conformado y unión de 
materiales.

- La ejecución de las operaciones de montaje de peque-
ñas instalaciones térmicas y de fluidos. 

- La selección y utilización de herramientas y equipos de 
medida.

- La puesta en marcha de pequeñas instalaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento des-
cribiendo sus fases y actividades para gestionar recursos hu-
manos y materiales.

f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asig-
nando tiempos y recursos para programar los procesos de 
montaje y mantenimiento.

g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales, identificando la normativa 
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo 
de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad aso-
ciada.

q) Identificar formas de intervención en situaciones co-
lectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 
liderar en las mismas.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las compe-
tencias profesionales, personales y sociales que se relacionan:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

d) Gestionar los recursos humanos y materiales para de-
sarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a 
partir de la documentación técnica o de las características de 
la obra.

f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y man-
tenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando 
los tiempos y la calidad de los resultados.

j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la ins-
talación programando sistemas automáticos de regulación y 
control.

k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, 
realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la 
adecuación a las especificaciones.

l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguri-
dad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa 
vigente.

m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a 
los reglamentos de aplicación. 
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n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, 
cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisi-
tos de salud laboral.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo 
al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, ac-
tuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y to-
lerante.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionados con:

− El proceso de adaptación del alumno a las actividades 
que se desarrollarán en los talleres.

− La realización de las técnicas de conformado y unión 
teniendo en cuenta la disponibilidad de espacios y de los re-
cursos humanos y materiales.

− El montaje de pequeñas instalaciones térmicas y de flui-
dos, utilizando como recursos las instalaciones, herramientas 
y equipos tanto de uso común como específicos de este tipo 
de instalaciones.

Módulo profesional: Representación gráfica de instalaciones.
Equivalencia en créditos ECTS: 7
Código: 0123

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Representa elementos y equipos de instalaciones tér-

micas y de fluidos relacionándolos con la simbología normali-
zada de aplicación en planos y esquemas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los distintos tipos de planos (plan-
tas, cortes, secciones, entre otros) que definen el sistema.

b) Se ha relacionado la simbología de aplicación con los 
elementos y equipos del sistema.

c) Se han identificado sobre planos los elementos y equi-
pos que componen la instalación. 

d) Se han interpretado las especificaciones técnicas con-
tenidas en los planos de acuerdo a las normas generales de 
representación.

e) Se han identificado los elementos singulares de la ins-
talación con las indicaciones contenidas en la leyenda corres-
pondiente.

f) Se han utilizado TIC para la interpretación de documen-
tación gráfica.

2. Elabora esquemas de principio de instalaciones térmi-
cas y de fluidos utilizando programas de dibujo asistido por 
ordenador.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el esquema con su información ca-
racterística.

b) Se han realizado listados de componentes de los sis-
temas.

c) Se ha representado cada elemento de acuerdo a la 
simbología de aplicación.

d) Se han incorporado leyendas. 
e) Se han respetado los convencionalismos de represen-

tación.
f) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.
g) Se ha realizado el esquema en los tiempos estipulados.
h) Se han utilizado TIC en la elaboración de los esquemas.

3. Dibuja planos de instalaciones térmicas y de fluidos 
aplicando convencionalismos de representación y programas 
de diseño.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos 
más adecuados para la realización de los planos.

b) Se han establecido y ordenado las agrupaciones de los 
diferentes tipos de circuitos.

c) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-
les, locales o edificios.

d) Se ha tenido en cuenta las características de la edifi-
cación.

e) Se ha dibujado el trazado de la instalación. 
f) Se ha acotado de acuerdo a las normas.
g) Se han incorporado indicaciones y leyendas.
h) Se han elaborado listados de componentes.
i) Se han utilizado escalas y formatos normalizados.
j) Se ha identificado el plano con su información caracte-

rística. 
k) Se han aplicado normas específicas al tipo de instalación. 
l) Se han respetado las normas de utilización de los me-

dios informáticos.

4. Dibuja planos de detalle e isometrías de instalaciones 
describiendo la solución constructiva seleccionada.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el sistema de representación.
b) Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle.
c) Se han representado los elementos de detalle (cortes, 

secciones, entre otros) definidos.
d) Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría 

del detalle.
e) Se han utilizado programas de diseño.
f) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.

Duración: 128 horas

Contenidos básicos:

Representación de elementos y equipos de instalaciones 
térmicas y de fluidos:

− Documentación gráfica. Normas generales de represen-
tación.

− Planos de edificación. Plano de situación. Plantas. Alza-
dos. Secciones. Detalles constructivos.

− Terminología y simbología de instalaciones: caloríficas, 
frigoríficas, climatización-ventilación, redes de fluidos y siste-
mas asociados. 

− Simbología: eléctrica, hidráulica, neumática, entre otros.
− Especificaciones técnicas.
− Utilización de TIC.

Elaboración de esquemas de instalaciones térmicas y de 
fluidos:

− Programas informáticos de aplicación.
− Esquemas de principio.
− Esquemas eléctricos.
− Esquemas de regulación y control.
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Planos de instalaciones térmicas y de fluidos:
− Elaboración de planos generales de instalaciones térmi-

cas y de fluidos.
• Programas informáticos de aplicación.
• Dibujo en 2D.
− Normas generales de representación gráfica.
• Formatos.
• Escalas.
• Tipos de líneas. 
• Vistas.
• Acotación.
− Normativa específica de aplicación a las instalaciones 

térmicas y de fluidos.
• Disposición de elementos.
• Trazado de redes. 
• Ubicación de equipos. 
• Elementos singulares.

Elaboración de planos de detalle e isometrías de instala-
ciones térmicas y de fluidos:

− Programas informáticos de aplicación.
− Dibujo en 3D.
− Isometrías de redes de fluidos.
− Isometrías para el montaje de instalaciones.
− Normas de representación gráfica.
• Identificación de materiales.
• Cortes, secciones y roturas.
• Indicaciones y leyendas.
− Elaboración de detalles constructivos. Indicaciones para 

el montaje. Elementos estructurales.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional es un módulo de soporte por lo 

que contiene la formación necesaria para desempeñar la fun-
ción de diseño aplicada en los procesos de las instalaciones 
térmicas y de fluidos en edificios y procesos industriales.

La representación gráfica de instalaciones asociada a la 
función de diseño incluye aspectos como:

- La identificación de máquinas y equipos de las instala-
ciones.

- El análisis de la documentación técnica.
- El desarrollo de planos y esquemas de instalaciones tér-

micas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se 
aplican en:

- Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas.
- Planificación del montaje y del mantenimiento.
- Gestión del montaje y del mantenimiento.
- Supervisión del montaje y del mantenimiento de insta-

laciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos 
de diseño para configurar instalaciones.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de diseño y 
calidad para supervisar procesos de montaje y mantenimiento.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto 
para seleccionar los equipos y elementos que las componen.

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

− La identificación de la simbología de los elementos y 
componentes de los equipos de instalaciones térmicas.

− El análisis del funcionamiento de las instalaciones.
− La representación de piezas y esquemas de instalacio-

nes de equipos y máquinas aplicando técnicas de CAD.
− La elaboración de planos de conjunto y de detalles de 

instalaciones térmicas.
− La aplicación de programas informáticos en el trazado 

de diagramas de principio de instalaciones térmicas.

Módulo Profesional: Energías renovables y eficiencia ener-
gética.

Código: 0124.
Equivalencia en créditos ECTS: 4.

Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Calcula el ahorro energético y la emisión de gases de 

instalaciones de energías renovables comparándolas con ins-
talaciones convencionales.

Criterios de evaluación:

a) Se han comparado los rendimientos energéticos de ins-
talaciones con energía convencional y energías renovables.

b) Se han contabilizado los consumos previsibles para 
la misma instalación ejecutada con instalaciones con energía 
convencional y energías renovables.

c) Se ha cuantificado el ahorro energético debido al em-
pleo de sistemas de recuperación de energía.

d) Se ha cuantificado el ahorro energético debido a la mo-
dificación de los parámetros de control de una instalación.

2. Calcula las pérdidas por sombras e inclinación y orien-
tación de una instalación solar analizando los datos del empla-
zamiento y las condiciones del entorno.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el movimiento solar diario y estacional 
en diferentes latitudes.

b) Se ha representado el alzado de obstáculos en una 
carta solar.

c) Se han calculado las pérdidas por sombras de una ins-
talación solar.

d) Se han calculado las perdidas por inclinación y orienta-
ción de una instalación solar.

e) Se ha calculado la energía incidente sobre una superfi-
cie inclinada utilizando tablas de radiación.
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f) Se ha elaborado la memoria justificativa del cumpli-
miento de la reglamentación vigente de una instalación solar.

3. Calcula la energía incidente y la radiación absorbida 
por un captador analizando las características constructivas y 
utilizando tablas de radiación solar.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el efecto invernadero y su utilización 
en los captadores solares.

b) Se han identificado los componentes de los captadores 
solares.

c) Se han analizado las características de los diferentes 
revestimientos de la superficie captadora de un colector.

d) Se ha analizado los factores que intervienen en la ecua-
ción de rendimiento de un colector.

e) Se han analizado curvas de rendimiento de los distintos 
tipos de captadores (placa plana, tubo de vacío y piscina).

f) Se ha calculado la radiación absorbida por un colector 
en función de su curva de rendimiento y de parámetros de 
funcionamiento. 

4. Dimensiona instalaciones solares en edificios anali-
zando las necesidades térmicas y aplicando criterios de efi-
ciencia energética.

Criterios de evaluación:

a) Se ha calculado la dimensión del campo de colectores 
en función de los requisitos de aprovechamiento de las zonas 
geográficas.

b) Se ha establecido la distribución del campo de capta-
dores en función de la superficie disponible.

c) Se han descrito los sistemas de almacenamiento, distri-
bución y control a partir de las características de la instalación.

d) Se ha elaborado el esquema de distribución utilizando 
el método de retorno invertido.

e) Se han calculado las dimensiones de las tuberías.
f) Se ha dimensionado el circulador necesario en el cir-

cuito primario.
g) Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento y 

en su caso el circulador necesario.
h) Se ha dimensionado el vaso de expansión y el resto de 

elementos accesorios de la instalación.
i) Se ha determinado el sistema de regulación.
j) Se ha elaborado una memoria de la instalación que in-

cluye planos, un presupuesto y un manual de mantenimiento 
de la instalación.

k) Se han utilizado programas informáticos específicos 
para la selección de componentes.

Duración: 64 horas

Contenidos básicos:
Cálculo del ahorro energético y la emisión de gases de 

instalaciones de energías renovables comparándolas con ins-
talaciones convencionales:

− Análisis de las Fuentes de Energía:
• Recursos energéticos disponibles para instalaciones tér-

micas.
• Impacto medioambiental de las energías convencionales. 
• Evaluación del potencial de la energía solar térmica.
• Evaluación del potencial de la energía geotérmica.
• Evaluación del potencial de la energía procedente de la 

biomasa.
• Aprovechamiento de la energía residual en instalaciones 

térmicas.

• Cálculo de la producción equivalente de emisiones de 
CO2.

− Rendimiento energético en instalaciones térmicas.
− Equipos para la generación de calor y frío. Prestaciones.
− Instalaciones eficientes de biomasa en edificios y en 

procesos industriales.
− Contribución de la regulación y el control de las instala-

ciones a la mejora de la eficiencia energética.
− Contabilización de consumos de instalaciones térmicas.
− Recuperación de energía en instalaciones térmicas. Va-

loración del ahorro energético

Cálculo de pérdidas de radiación solar para instalaciones 
solares térmicas:

− Características físicas y astronómicas del sol.
− Estudio de sombras
− Estudio de pérdidas por orientación e inclinación.
− Tablas de radiación. 
− Cálculo de la energía incidente.

Cálculo de radiación absorbida en instalaciones solares 
térmicas:

− Principio de funcionamiento del captador de placa plana.
− Componentes de un captador.
− Ecuación de rendimiento de un captador.
− Cálculo de necesidades térmicas de una instalación se-

gún reglamentación vigente.
− Principio de funcionamiento del captador de tubo de 

vacío.
− Captadores de piscina.

Dimensionado de instalaciones solares en edificios apli-
cando criterios de eficiencia energética:

− Cálculo del campo de colectores solares térmicos en fun-
ción de la zona geográfica, demanda y de la normativa vigente.

− Sistemas de almacenamiento, distribución y control en 
instalaciones solares térmicas.

− Intercambiadores de calor.
− Determinación del volumen de acumulación.
− Equilibrado hidráulico de la instalación.
− Cálculo de tuberías y circuladores.
− Cálculo de vaso de expansión.
− Válvulas de seguridad, antirretorno.
− Sistemas de distribución centralizados y descentralizados.
− Normativa vigente.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación común 

necesaria para desempeñar las funciones de diseño, montaje 
y mantenimiento, y se aplica en los procesos de las instala-
ciones de energías renovables y el ahorro energético de las 
instalaciones térmicas.

El diseño, montaje y mantenimiento de las instalaciones 
térmicas y de fluidos incluye aspectos como:

- La identificación de los equipos y de las instalaciones.
- La definición de aspectos y características técnicas de 

los equipos. 
- La configuración de las instalaciones solares térmicas.
- El cumplimiento de la reglamentación vigente.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- La configuración y cálculo de instalaciones solares tér-
micas.

- El cálculo de los consumos energéticos de las instalacio-
nes térmicas.
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- La mejora de la eficiencia energética de las instalacio-
nes térmicas.

- La supervisión del montaje de instalaciones térmicas y 
de fluidos.

- El mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedi-
mientos de cálculo para configurar instalaciones.

c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos 
de diseño para configurar instalaciones.

d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, 
elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de 
montaje o mantenimiento.

e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento des-
cribiendo sus fases y actividades para gestionar recursos hu-
manos y materiales.

f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asig-
nando tiempos y recursos para programar los procesos de 
montaje y mantenimiento.

g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones 
analizando las relaciones causa-efecto producidas, para man-
tener instalaciones.

k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las 
instalaciones partiendo de la información técnica de los fabri-
cantes, históricos de averías y normativa de aplicación para 
elaborar programas de mantenimiento.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto 
para seleccionar los equipos y elementos que las componen.

c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos 
para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento.

d) Gestionar los recursos humanos y materiales para de-
sarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a 
partir de la documentación técnica o de las características de 
la obra.

f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y man-
tenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando 
los tiempos y la calidad de los resultados.

g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir 
de los síntomas del equipo o instalación y del histórico.

h) Elaborar los programas de mantenimiento y los proce-
sos operacionales de intervención. 

i) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el 
mantenimiento de las instalaciones.

j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la ins-
talación programando sistemas automáticos de regulación y 
control.

k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, 
realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la 
adecuación a las especificaciones.

l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguri-
dad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa 
vigente.

m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a 
los reglamentos de aplicación. 

ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, 
cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisi-
tos de salud laboral.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

− La valoración de la contribución a la mejora de la efi-
ciencia energética de las fuentes de energía renovable.

− El cálculo del ahorro energético y de la reducción de 
emisiones de las distintas instalaciones térmicas.

− El cálculo de las pérdidas por sombras y orientación e 
inclinación y la energía disponible de los captadores solares 
térmicos.

− El dimensionado de equipos y la configuración de insta-
laciones solares térmicas.

Módulo Profesional: Gestión del montaje, de la calidad y 
del mantenimiento.

Código: 013.3.
Equivalencia en créditos ECTS:7.

Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Establece las fases de un proceso de montaje y de 

mantenimiento para instalaciones térmicas y de fluidos, anali-
zando la documentación técnica, el plan de calidad, de seguri-
dad y los manuales de instrucciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos auxiliares y compo-
nentes que forman parte de las máquinas.

b) Se han identificado los circuitos y equipos que integran 
la instalación.

c) Se han descrito las actividades del mantenimiento pre-
dictivo y preventivo.

d) Se ha identificado la documentación técnica de los dis-
tintos proveedores.

e) Se han descrito los equipos, utillajes y herramientas 
necesarios.

f) Se han reconocido todas las fases que componen el 
proceso de montaje y mantenimiento.

g) Se ha señalado y establecido la secuenciación de las 
operaciones.

h) Se han identificado los criterios de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente.

i) Se han utilizado TIC para la obtención de documenta-
ción técnica.

2. Elabora planes de montaje y mantenimiento de instala-
ciones, aplicando técnicas de programación y estableciendo los 
procedimientos para el seguimiento y control de la ejecución. 

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la secuenciación de las operaciones 
de cada una de las fases.
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b) Se han analizado las condiciones técnicas del proyecto, 
las cargas de trabajo, el plan general de obra y las característi-
cas del aprovisionamiento.

c) Se han definido las especificaciones de las operaciones 
que se van a realizar.

d) Se han definido las etapas del plan de montaje y mante-
nimiento y los materiales necesarios para realizar la instalación.

e) Se han identificado y asignado la relación de activida-
des, los tiempos de ejecución y las unidades de obra.

f) Se han representado los diagramas de planificación de 
la mano de obra, materiales y medios optimizando los plazos 
y recursos.

g) Se han establecido los caminos críticos para la con-
secución de los plazos de ejecución y costes establecidos, 
cumpliendo con los requisitos requeridos por la planificación 
general.

h) Se han determinado las especificaciones de control del 
plan de montaje y los procedimientos para el seguimiento y lo-
calización anticipada de posibles interferencias y demoras en 
la ejecución del proyecto.

i) Se ha elaborado el registro de las intervenciones de 
mantenimiento.

j) Se ha aplicado la normativa de seguridad durante la 
ejecución del proceso.

3. Prepara el catálogo de repuestos y el programa de 
gestión y aprovisionamiento estableciendo las condiciones de 
almacenamiento de los componentes, utillajes, materiales y 
equipos.

Criterios de evaluación:

a) Se han considerado las posibilidades de aprovisiona-
miento y almacenaje con las necesidades del plan de montaje.

b) Se han definido los medios de transporte y los plazos 
de entrega de los equipos, componentes, útiles y materiales.

c) Se han establecido los criterios de almacenaje así como 
los niveles de repuestos.

d) Se ha garantizado la disponibilidad y la calidad del 
aprovisionamiento.

e) Se han valorado los criterios de optimización de re-
puestos.

f) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cum-
plimiento de la normativa de seguridad de los materiales su-
ministrados.

g) Se han identificado los programas de gestión de alma-
cenamiento.

h) Se ha establecido el sistema de codificación para la 
identificación de piezas de repuesto.

i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento 
de los materiales, equipos y componentes garantizando su co-
rrecta conservación y el cumplimiento de la reglamentación 
establecida.

j) Se han utilizado TIC para la obtención de documenta-
ción técnica.

4. Elabora presupuestos de montaje y de mantenimiento 
de las instalaciones valorando unidades de obra y aplicando 
precios.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y clasificado las unidades de obra 
que intervienen en la instalación. 

b) Se han identificado los elementos y cantidades de cada 
unidad de obra.

c) Se han contemplado todos los trabajos que se van a 
realizar, en el conjunto de unidades de obras.

d) Se han determinado los métodos de medida y los pre-
cios unitarios aplicables a cada unidad de obra diseñada.

e) Se han detallado los precios descompuestos por cada 
unidad de obra.

f) Se ha obtenido el importe total de cada unidad de obra 
que interviene en el presupuesto.

g) Se han desglosado los costes anuales del manteni-
miento preventivo-correctivo y predictivo.

h) Se han utilizado las TIC para la obtención de los pre-
supuestos

5. Aplica planes de calidad describiendo la normativa de 
aseguramiento y gestión de la calidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los sistemas de aseguramiento de 
calidad.

b) Se han descrito las herramientas de calidad utilizadas 
en los procesos de mejora continua.

c) Se han calibrado distintos elementos de medida.
d) Se han reconocido los contenidos de un manual o plan 

de calidad.
e) Se han identificado los procedimientos de montaje y 

mantenimiento del manual de calidad.
f) Se han aplicado acciones correctoras de las no confor-

midades que permitan la mejora de la calidad.
g) Se ha identificado la estructura y contenidos de los re-

gistros de los procedimientos.
h) Se han asegurado los parámetros de una auditoria in-

terna de calidad del proceso.
i) Se ha deducido el grado de cumplimiento del plan de 

calidad.
j) Se han aplicado programas informáticos de gestión de 

calidad.

6. Confecciona el programa de mantenimiento de los 
equipos e instalaciones térmicas y de fluidos definiendo las 
tareas, tiempos, recursos humanos y materiales.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes tipos de manteni-
miento y se han codificado las distintas intervenciones.

b) Se han reconocido los puntos críticos de la instalación.
c) Se han determinado las operaciones de mantenimiento 

y los tiempos de intervención.
d) Se han considerado las indicaciones derivadas del Plan 

General, procesos operacionales, gamas e historial de mante-
nimiento.

e) Se han optimizado los recursos humanos y materiales 
garantizando los objetivos y las condiciones de seguridad.

f) Se han controlado los diagramas de planificación de la 
mano de obra y medios para el cumplimiento de los plazos y 
costes.

g) Se ha definido la estrategia de actuación sobre un pro-
ceso de gestión de mantenimiento.

h) Se ha aplicado un programa informático para la ges-
tión y control de la organización del mantenimiento.

i) Se han tomado decisiones individuales para la resolu-
ción de problemas de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos.

j) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica del 
sector.

Duración: 84 horas.
Contenidos básicos:

Establecimiento de procesos de montaje y manteni-
miento:

− Tipos de mantenimiento.
− Especificaciones técnicas de equipos y materiales.
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− Listas de materiales 
− Equipos, utillajes y herramientas.
− Fases (diagramas, características y relación entre ellas).
− Procesos de montaje y de mantenimiento.
− Planificación y programación del montaje y manteni-

miento de instalaciones térmicas. 
− Sistemas informatizados de gestión de procesos.

Elaboración de planes de montaje y de gamas de mante-
nimiento:

− Especificación y secuenciación de las operaciones. 
Tiempos de ejecución.

− Cargas de trabajo. Orden o parte de trabajo.
− Recursos materiales y humanos necesarios para reali-

zar la instalación.
− Diagramas de planificación de la mano de obra, mate-

riales y medios.
− Control del plan de montaje.
− Especificaciones técnicas del montaje.
− Archivo histórico de las intervenciones de manteni-

miento. 
− Normativa de seguridad durante la ejecución del pro-

ceso.
− Normas de utilización de los equipos, material e insta-

laciones.
− Aplicación de la normativa y reglamentación vigente 

(RITE).
− Documentación técnica de referencia (planos topográfi-

cos, de urbanización, de edificio de viviendas e industriales). 
− Sistemas informatizados de gestión del mantenimiento 

y del montaje.

Programación del aprovisionamiento y condiciones de al-
macenamiento:

− Homologación de proveedores. 
− Especificaciones técnicas de las compras.
− Medios de suministro de material. Plazos de entrega y 

calidad en el suministro.
− Sistemas de organización del almacén de manteni-

miento.
− Control de existencias y de preparación de pedidos.
− Condiciones de almacenamiento.
− Sistemas informatizados de aprovisionamiento y alma-

cenamiento.

Elaboración del presupuesto de montaje y mantenimiento 
de instalaciones:

− Unidades de obra. Mediciones.
− Cálculos parciales y totales de las instalaciones.
− Coste del mantenimiento integral. 
− Presupuestos generales. 
− Sistemas informatizados de elaboración de presupuestos.

Aplicación de técnicas de control de calidad:
− Definición de calidad. Normativa básica de calidad. Re-

conocimiento de calidad. Homologación y Certificación.
− Sistemas de aseguramiento de calidad.
− Herramientas para el aseguramiento y gestión de la ca-

lidad.
− Control de calibración de equipos y elementos de me-

dición.
− Control dimensional y estadístico del proceso. Técnicas 

metrológicas.
− Trazabilidad.
− Procesos de mejora continua.
− Acciones correctoras que permitan la mejora de la ca-

lidad.
− Registro de datos en los documentos de calidad.
− Parámetros de una auditoria interna de calidad del pro-

ceso.

− Plan de calidad del control de la producción.
− Aplicación de las TIC en el control de calidad. Progra-

mas informáticos en la planificación de la gestión de calidad. 

Preparación del programa de mantenimiento de los equi-
pos e instalaciones térmicas y de fluidos:

− Identificación de programas de mantenimiento.
− Control del plan de mantenimiento y puntos críticos de 

la instalación.
− Optimización de los recursos humanos y materiales.
− Seguridad en las instalaciones.
− Diagramas de planificación del mantenimiento.
− Estrategias de mantenimiento.
− Protocolo de pruebas de las instalaciones.
− Programas informáticos para la gestión y control de la 

organización del mantenimiento.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar la función de planificar el montaje y el man-
tenimiento aplicada en los procesos de las instalaciones térmi-
cas y de fluidos en edificios y procesos industriales.

La función de planificar el montaje y el mantenimiento 
incluye aspectos como:

- El análisis de la documentación técnica de las instala-
ciones.

- La elaboración de memorias y manuales para el mon-
taje y el mantenimiento de instalaciones.

- La optimización de recursos en los procesos de ejecu-
ción del montaje y del mantenimiento.

- La planificación de pruebas de instalaciones térmicas.
- La preparación de presupuestos de montaje y manteni-

miento.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, 
elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de 
montaje o mantenimiento.

e) Analizar los procesos de montaje y mantenimiento des-
cribiendo sus fases y actividades para gestionar recursos hu-
manos y materiales.

f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asig-
nando tiempos y recursos para programar los procesos de 
montaje y mantenimiento.

k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las 
instalaciones partiendo de la información técnica de los fabri-
cantes, históricos de averías y normativa de aplicación para 
elaborar programas de mantenimiento.

l) Especificar procedimientos operacionales de interven-
ción analizando información técnica de equipos y recursos 
para elaborar programas de mantenimiento.

ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales, identificando la normativa 
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo de 
trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.
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s) Analizar las actividades de trabajo en una empresa de 
montaje o mantenimiento, identificando la aportación indivi-
dual al proceso para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos 
para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento.

d) Gestionar los recursos humanos y materiales para de-
sarrollar los procesos de montaje y mantenimiento.

e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a 
partir de la documentación técnica o de las características de 
la obra.

h) Elaborar los programas de mantenimiento y los proce-
sos operacionales de intervención. 

i) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el 
mantenimiento de las instalaciones.

l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguri-
dad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa 
vigente.

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionados con:

− La identificación de elementos, máquinas y desarrollo 
de procesos de montaje y mantenimiento, utilizando como re-
curso la documentación técnica del proyecto.

− La elaboración de planes de montaje y mantenimiento 
teniendo en cuenta la normativa vigente de control de calidad, 
de prevención de riesgos y de gestión e impacto medioam-
biental, utilizando como recurso los diagramas

− La elaboración de presupuestos del montaje y manteni-
miento utilizando como recurso la documentación técnica del 
proyecto.

− Las especificaciones técnicas de montaje y manteni-
miento y el seguimiento del protocolo de pruebas de las insta-
laciones de acuerdo a las condiciones del proyecto.

− La preparación del manual de instrucciones de las ins-
talaciones térmicas utilizando la información técnica de los 
equipos.

Módulo Profesional: Configuración de instalaciones térmi-
cas y de fluidos.

Código: 0134.
Equivalencia en créditos ECTS: 11.

Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Determina la demanda de potencia térmica de instala-

ciones térmicas, analizando el programa de necesidades y las 
condiciones de utilización.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los datos de partida necesarios 
para la configuración de una instalación.

b) Se han determinado las necesidades de ventilación de 
un local.

c) Se ha calculado la carga térmica de calefacción, ACS y 
climatización de un local o edificio.

d) Se ha calculado la carga térmica de refrigeración de 
una cámara frigorífica.

e) Se han calculado las necesidades de ventilación.
f) Se ha seleccionado el sistema de instalación más con-

veniente en cada caso.

2. Selecciona equipos y elementos de instalaciones térmi-
cas aplicando procedimientos de cálculo.

Criterios de evaluación:

a) Se han dimensionado los equipos y elementos. 
b) Se han seleccionado los equipos y elementos de catá-

logos comerciales.
c) Se han elaborado croquis de los planos de distribución 

de equipos en el local o edificio.
d) Se ha aplicado la normativa correspondiente. 
e) Se han aplicado criterios de bienestar e higiene, efi-

ciencia energética y seguridad.
f) Se ha colaborado entre compañeros durante la realiza-

ción de las tareas.
g) Se han respetado las normas de utilización de los me-

dios informáticos.
h) Se ha mostrado interés por la evolución tecnológica 

del sector.

3. Calcula redes de distribución de fluidos asociadas a 
instalaciones térmicas, analizando sus características y dimen-
sionando sus elementos.

Criterios de evaluación:

a) Se han obtenido los datos de partida para el cálculo de 
las redes de fluidos y conductos de aire.

b) Se han calculado las dimensiones de los conductos de 
aire de instalaciones de climatización y ventilación.

c) Se han calculado los diámetros de las tuberías. 
d) Se han utilizando tablas, diagramas y programas infor-

máticos.
e) Se han determinado los accesorios de las redes de tu-

berías y conductos de aire.
f) Se ha aplicado la reglamentación técnica de cada tipo 

de instalación.
g) Se han respetado las normas de utilización de los me-

dios informáticos. 

4. Dibuja planos y esquemas de principio de instalaciones 
térmicas y de fluidos aplicando las normas de representación 
y técnicas de diseño asistido por ordenador.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la simbología normalizada en los esque-
mas de principio dibujados.

b) Se han utilizado escalas y formatos normalizados en la 
representación de los planos de montaje.

c) Se han incluido los circuitos eléctricos de fuerza, mando 
y control correspondientes.

d) Se ha colaborado entre compañeros durante la realiza-
ción de las tareas.

e) Se han respetado las normas de utilización de los me-
dios informáticos.

5. Elabora documentación técnica de instalaciones térmi-
cas justificando la solución propuesta.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el procedimiento para el registro de 
instalaciones.

b) Se han identificado los documentos que es preciso 
cumplimentar. 

c) Se ha elaborado la memoria descriptiva de la instalación.
d) Se han recopilado los planos o esquemas de las insta-

laciones.
e) Se ha elaborado la lista de componentes de la insta-

lación.
f) Se ha elaborado el presupuesto de la instalación.
g) Se ha elaborado el manual de uso y mantenimiento.
h) Se ha utilizado cuidadosamente el material técnico su-

ministrado.

Duración: 147 horas.
Contenidos básicos:

Determinación de la demanda de potencia térmica de ins-
talaciones térmicas:

− Documentación técnica.
− Normativa de aplicación.
− Cálculo de necesidades en instalaciones de climatiza-

ción, calefacción y ACS.
− Cálculo de necesidades en instalaciones frigoríficas.
− Cálculo de necesidades en instalaciones de ventilación.
− Programas informáticos.

Selección de equipos y elementos de las instalaciones 
térmicas:

− Instalaciones frigoríficas. Tipología y características técni-
cas de los equipos y elementos constituyentes. Dimensionado.

− Instalaciones de climatización, calefacción y ACS. 
Tipología y características técnicas de los equipos y elementos 
constituyentes. Dimensionado.

− Criterios de seguridad según normativa. Aplicación.

Cálculo de redes de tuberías y conductos para la distribu-
ción de fluidos:

− Redes de agua para instalaciones frigoríficas, de clima-
tización, calefacción y ACS.

• Identificación y análisis de las características de los ma-
teriales utilizados en tuberías.

• Cálculo de redes de tuberías. Pérdidas de carga y veloci-
dades, entre otros. Equilibrado hidráulico.

• Elementos de instalaciones de agua, bombas, circulado-
res, depósitos acumuladores y vasos de expansión. 

• Selección de los elementos de seguridad y control.
− Redes de conductos de aire.
• Cálculo de conductos de aire. Conductos de impulsión, 

retorno, extracción y renovación.
• Selección de ventiladores.
• Selección de rejillas y difusores.
• Dimensionado y selección de equipos de recuperación 

de energía en instalaciones térmicas.
• Descripción y selección de otros componentes de insta-

laciones de aire acondicionado y ventilación.

Representación de instalaciones térmicas y de fluidos:
− Instalaciones térmicas.
• Esquemas de principio. Esquemas de mando, fuerza y 

control.
• Elaboración de planos. Planos de montaje. Planos de 

detalle.
− Instalaciones de fluidos.
• Esquemas de principio. Esquemas de mando, fuerza y 

control.
• Elaboración de planos. Planos de montaje. Planos de 

detalle.

Elaboración de la documentación técnica para la legaliza-
ción de instalaciones térmicas y de fluidos:

− Reglamentación aplicable a instalaciones térmicas y de 
fluidos.

− Documentación técnica para la legalización de instala-
ciones. Tramitación.

− Memoria descriptiva. Planos y esquemas. Listados de 
componentes

− Memoria de cálculo. Parámetros de diseño.
− Valoración de instalaciones térmicas y de fluidos. Unida-

des de obra. Mediciones Manejo de bases de datos de precios. 
Elaboración de presupuestos.

− Pliego de condiciones.
− Programas informáticos.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional es un módulo de soporte por lo 

que contiene la formación común necesaria para desempe-
ñar las funciones de planificación, montaje y mantenimiento, 
y se aplica en los procesos de las instalaciones térmicas y de 
fluidos.

La planificación, montaje y mantenimiento de las instala-
ciones térmicas y de fluidos incluye aspectos como:

- La identificación de los equipos y de las instalaciones.
- La definición de aspectos y características técnicas de 

los equipos.
- La planificación del montaje de las instalaciones.
- El cumplimiento de la reglamentación vigente.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 

se aplican en:
- La configuración y cálculo de instalaciones térmicas y 

de fluidos a partir de un anteproyecto.
- La supervisión del montaje de instalaciones térmicas y 

de fluidos.
- El mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

b) Dimensionar equipos y elementos aplicando procedi-
mientos de cálculo para configurar instalaciones.

c) Dibujar esquemas y croquis aplicando procedimientos 
de diseño para configurar instalaciones.

d) Valorar instalaciones calculando costes de equipos, 
elementos y mano de obra para elaborar el presupuesto de 
montaje o mantenimiento.

f) Planificar actividades de montaje y mantenimiento asig-
nando tiempos y recursos para programar los procesos

de montaje y mantenimiento.
l) Especificar procedimientos operacionales de interven-

ción analizando información técnica de equipos y recursos 
para elaborar programas de mantenimiento.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

b) Configurar las instalaciones que no requieren proyecto 
para seleccionar los equipos y elementos que las componen.

c) Calcular costes de mano de obra, equipos y elementos 
para elaborar el presupuesto de montaje o de mantenimiento.
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e) Planificar los procesos de montaje y mantenimiento a 
partir de la documentación técnica o de las características de 
la obra.

h) Elaborar los programas de mantenimiento y los proce-
sos operacionales de intervención. 

m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a 
los reglamentos de aplicación. 

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

− El cálculo de cargas térmicas sobre supuestos de insta-
laciones de refrigeración, climatización y calefacción.

− El cálculo de instalaciones térmicas a partir de un an-
teproyecto.

− El cálculo de instalaciones frigoríficas a partir de un an-
teproyecto.

− El cálculo de instalaciones de redes de agua, gas y 
otros combustibles en edificios o procesos industriales a partir 
de un anteproyecto.

− La representación de los planos necesarios para la eje-
cución de instalaciones.

− La elaboración de la documentación técnica de una ins-
talación térmica.

− La elaboración de la documentación técnica de una ins-
talación frigorífica. 

Módulo Profesional: Mantenimiento de instalaciones frigo-
ríficas y de climatización.

Código: 0135.
Equivalencia en créditos ECTS: 9.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Realiza el montaje de equipos y elementos de insta-

laciones frigoríficas y de climatización, interpretando planos, 
esquemas y procedimientos de montaje. 

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.
b) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones 

frigoríficas y de climatización.
c) Se ha replanteado la instalación relacionando los pla-

nos y el espacio de montaje. 
d) Se han aplicado técnicas de conformado de tubos y 

conductos.
e) Se han fijado y nivelado los equipos, tubos y acceso-

rios.
f) Se han interconectado los equipos.
g) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos 

laborales.
h) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos es-

tipulados.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

j) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

2. Realiza pruebas de estanqueidad de instalaciones fri-
goríficas y de climatización aplicando y valorando criterios téc-
nicos y reglamentarios. 

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han 
de alcanzar en las pruebas de estanqueidad según normativa.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de 
medida apropiados.

c) Se han alcanzado las presiones estipuladas en la reali-
zación de la prueba. 

d) Se han localizado y solucionado las posibles fugas en 
la instalación.

e) Se han respetado los criterios de seguridad personal y 
material.

f) Se han solventado las contingencias en tiempos de eje-
cución justificados.

g) Se han respetado las normas de utilización de los me-
dios, equipos y espacios

h) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas 
y sistemas automáticos asociados a las instalaciones frigorífi-
cas y de climatización, interpretando planos e instrucciones 
del fabricante.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protec-
ción, mando y potencia.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protec-
ción, mando y potencia con la simbología correcta, teniendo 
en cuenta las características técnicas de la instalación frigorí-
fica y de climatización.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, 
mando y potencia.

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.
e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctri-

cas de la instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, 
entre otros.). 

f) Se han programado los sistemas de control automáti-
cos con el software correspondiente, de acuerdo con las se-
cuencias de funcionamiento de la instalación

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a 
los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, va-
riadores de frecuencia, entre otros).

h) Se han utilizado las herramientas y materiales con la 
calidad y seguridad requeridas.

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

4. Realiza la puesta en marcha de la instalación frigorífica 
y de climatización, definiendo y aplicando los ensayos previos 
y pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha 
(verificación de las válvulas, vacío, rotura del vacío, carga, en-
tre otros) y los ensayos previos.

b) Se ha realizado el vacío y la carga de refrigerante verifi-
cando previamente el estado de las válvulas.

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de 
los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de 
la instalación. 
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d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos 
y elementos de la instalación según los parámetros correctos 
de funcionamiento (presostatos, termostatos, sondas, deses-
carches, entre otros).

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de 
la instalación (carga de refrigerante, niveles de aceite, saltos 
térmicos, tiempos de desescarches, consumo eléctrico, efi-
ciencia energética, entre otros).

f) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la 
seguridad requerida y de acuerdo a la reglamentación.

g) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha 
trabajado en equipo.

h) Se han respetado los tiempos estipulados para la reali-
zación de la actividad.

i) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

j) Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades 
desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados 
obtenidos utilizando herramientas informáticas.

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de 
las instalaciones frigoríficas, interpretando planes de mante-
nimiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos descritos en un 
plan de intervenciones de mantenimiento

b) Se han identificado los equipos y elementos que es 
preciso inspeccionar a partir de esquemas, planos y progra-
mas de mantenimiento 

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de 
la instalación frigorífica y de climatización.

d) Se han identificado las intervenciones de manteni-
miento preventivo, tales como niveles de aceite, lectura de 
presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de las 
conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sensi-
bles de desgaste, ph, dureza del agua, entre otros. 

e) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento, ter-
modinámicos y eléctricos, en relación con la eficiencia energé-
tica y los parámetros de diseño.

f) Se han realizado sobre la instalación intervenciones de 
mantenimiento preventivos de salubridad (limpieza de eva-
poradores, condensadores, estanqueidad, limpieza de filtros 
y conductos, tratamientos contra legionella, calidad de aire, 
entre otros). 

g) Se han realizado revisiones del estado de los equipos 
(compresores, filtros, intercambiadores, bombas, ventiladores, 
correas, entre otros) que requieran operaciones de desmon-
taje y montaje.

h) Se ha elaborado un registro de las operaciones de 
mantenimiento preventivo. 

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en 
las intervenciones de mantenimiento preventivo.

j) Se han clasificado los residuos generados para su reti-
rada selectiva.

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instala-
ciones relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de 
funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 
adecuados.

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfuncio-
nes a través de las medidas realizadas y la observación de la 
instalación.

c) Se han utilizado los procedimientos específicos para la 
localización de averías.

d) Se ha elaborado un informe de la intervención reali-
zada. 

e) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con 
la seguridad, calidad y reglamentación requeridas.

f) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

7. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de 
elementos y equipos de las instalaciones frigoríficas y de cli-
matización, justificando las técnicas y procedimientos de sus-
titución o reparación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 
reparación de la avería con criterios de seguridad y respeto el 
medio ambiente. 

b) Se han salvaguardado y aislado los componentes que 
se han de sustituir o reparar (motores, compresores, tuberías, 
entre otros).

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje si-
guiendo las pautas establecidas con la seguridad y respeto del 
medio ambiente.

d) Se han sustituido o en su caso reparado los componen-
tes dañados o averiados.

e) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcio-
namiento del equipo o de la instalación.

f) Se han seleccionado y utilizado las herramientas y ma-
teriales con la seguridad requerida.

g) Se han seguido las normas de seguridad y calidad en 
las intervenciones de mantenimiento correctivo.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

i) Se ha elaborado un informe–memoria post reparación 
de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados 
y los resultados obtenidos.

Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:

Montaje de equipos frigoríficos y de climatización:
− Interpretación de documentación técnica y reglamen-

taria.
• Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 

frigoríficas (RSF). Reglamento de instalaciones térmicas de 
edificios (RITE). Otros reglamentos aplicables al montaje de 
instalaciones.

• Planos de montajes generales y de detalle.
• Instrucciones de montaje de equipos y componentes de 

fabricante.
• Utilización de catálogos comerciales, para la elección de 

los elementos que componen las instalaciones y las instruccio-
nes técnicas específicas de estos.

• Procedimientos e instrucciones de trabajo
• Esquemas de principio normalizados. Simbología.
• Planes de mantenimiento preventivo.
• Normas de seguridad en trabajos y utilización de herra-

mientas y equipos.
− Replanteo y ubicación de equipos, líneas, entre otros.
− Tipos de Cimentaciones y bancadas de equipos y mon-

taje de antivibradores en compresores y máquinas en general.
− Tipos de soportes y fijaciones de equipos y líneas de 

fluidos en general.
− Sistemas de montaje de cámaras frigoríficas y equipos 

auxiliares.
− Montaje de líneas de refrigerantes y circuitos auxiliares 

de la instalación y sus elementos asociados.
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− Montaje y conexión de servomotores, compuertas mo-
torizadas, válvulas de zona y otros dispositivos de regulación 
de caudales de aire y agua.

− Montaje de elementos frigoríficos y asociados a la insta-
lación (filtros, visores, válvulas expansión, compuertas, difuso-
res, válvulas, entre otros).

− Aislamiento térmico de líneas y elementos asociados.
Realización de pruebas de estanqueidad de instalaciones 

frigoríficas y de climatización:
− Determinación de valores de presiones en instalaciones 

frigoríficas, climatización y agua.
− Técnicas de localización y reparación de fugas respe-

tando las medidas de seguridad y reglamentarias.
− Comprobación y tarado de los elementos de seguridad, 

según reglamentación e instrucciones técnicas (presiones de 
timbre, entre otras).

Montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas 
automáticos asociados a las instalaciones frigoríficas y de cli-
matización:

− Tipología y selección de las protecciones eléctricas uti-
lizadas para los receptores de la instalación (compresores, 
bombas, ventiladores, resistencias, entre otros).

− Tipos de arranque de compresores y otras maquinas de 
la instalación.

− Diseño e interpretación de esquemas eléctricos y auto-
máticos de la instalación.

− Programación de los autómatas programables de 
acuerdo con la secuencia frigorífica.

− Montaje y conexión eléctrica de los dispositivos de regu-
lación y control.

− Montaje y conexión eléctrica de los dispositivos de po-
tencia.

Puesta en marcha de instalaciones frigoríficas y de clima-
tización:

− Proceso de deshidratado de instalaciones frigoríficas y 
de climatización.

− Seleccionar el refrigerante adecuado, cantidad y sis-
tema de carga a utilizar según el tipo y características de la 
instalación.

− Selección del tipo de aceite, adecuado para la instala-
ción frigorífica. Métodos de carga y verificación.

− Tipología y selección de arranque de instalaciones frigo-
ríficas y de climatización. Compresores, sistemas de desescar-
che y otros elementos de las instalaciones. 

− Procedimientos de puesta en marcha.
− Parámetros de funcionamiento de la instalación en mar-

cha. Realizar diagrama de Mollier de la instalación en funcio-
namiento y estudio de los resultados.

− Regulación. Eficiencia energética.
− Elaboración de documentación técnica (esquemas, ins-

trucciones de funcionamiento, entre otros) y cumplimentado 
de documentación reglamentaria.

Mantenimiento preventivo en instalaciones frigoríficas y 
de climatización:

− Planes de mantenimiento de instalaciones frigoríficas y 
de climatización. 

− Operaciones de mantenimiento preventivo en equipos e 
instalaciones y revisiones periódicas reglamentarias.

− Medida de parámetros. Técnicas, puntos de medida e 
interpretación y contraste de resultados.

− Medidas de caudales de aire en conductos y en elemen-
tos difusores.

− Análisis de la acidez en instalaciones.
− Procesos y técnicas de carga de aceite de compresores.
− Normativa vigente sobre instalaciones..
− Control de la eficiencia energética en instalaciones.
− Cumplimentación de libro de registro y operaciones.
− Gestión y tratamiento de residuos de instalaciones.

Diagnosis de averías y disfunciones en equipos e instala-
ciones frigoríficas y de climatización:

− Toma de datos de las instalaciones en funcionamiento 
con las herramientas adecuadas.

− Diagnosticar averías en función de los datos obtenidos
− Averías en instalaciones frigoríficas: tipología, efectos y 

procedimientos para su localización.
− Averías en instalaciones y redes de aire y agua: 

tipología, efectos en la instalación y procedimientos para su 
localización.

− Informes de intervención.
Mantenimiento correctivo en instalaciones frigoríficas y de 

climatización:
− Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje.
− Resolución de averías en las instalaciones y equipos 

por técnicas de sustitución o reparación del componente ave-
riado.

− Técnicas de recuperación de refrigerante y otros agen-
tes nocivos de una instalación.

− Técnicas de tratamiento higiénico-sanitario: Torres de 
agua, condensadores evaporativos, limpieza de conductos y 
filtros, redes de evacuación de condensado.

− Medidas de seguridad en operaciones de manteni-
miento de instalaciones.

− Puesta en servicio de las instalaciones tras su reparación.
− Informes de averías y registro en el libro de manteni-

miento.

Orientaciones Pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento 
aplicándose a las instalaciones frigoríficas y de climatización y 
ventilación-extracción.

La función de montaje incluye aspectos como:
- La ubicación de los equipos y replanteo de la instalación.
- La determinación y aplicación de las técnicas de mon-

taje.
- La supervisión o aplicación de la puesta en marcha de 

las instalaciones.
La función de mantenimiento incluye aspectos como:
- La supervisión a actuación en las operaciones de man-

tenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas y de cli-
matización y ventilación-extracción.

- El diagnóstico de averías y la determinación de los mé-
todos de sustitución o reparación de los equipos y elementos 
de las instalaciones.

- La supervisión y aplicación de las medidas de seguridad 
y prevención de riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las 
mediciones con los valores estipulados de funcionamiento 
para diagnosticar averías y disfunciones.

j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones 
analizando las relaciones causa-efecto producidas, para man-
tener instalaciones.
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k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las 
instalaciones partiendo de la información técnica de los fabri-
cantes, históricos de averías y normativa de aplicación para 
elaborar programas de mantenimiento.

l) Especificar procedimientos operacionales de interven-
ción analizando información técnica de equipos y recursos 
para elaborar programas de mantenimiento.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales, identificando la normativa 
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo 
de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad aso-
ciada.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

q) Identificar formas de intervención en situaciones co-
lectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 
liderar en las mismas.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y man-
tenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando 
los tiempos y la calidad de los resultados.

g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir 
de los síntomas del equipo o instalación y del histórico.

h) Elaborar los programas de mantenimiento y los proce-
sos operacionales de intervención. 

j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la ins-
talación programando sistemas automáticos de regulación y 
control.

k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, 
realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la 
adecuación a las especificaciones.

l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguri-
dad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa 
vigente.

m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a 
los reglamentos de aplicación. 

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, 
cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisi-
tos de salud laboral.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo 
al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, ac-

tuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y to-
lerante.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionados con:

− El montaje de instalaciones frigoríficas y de climatiza-
ción, utilizando como recursos las instalaciones, herramientas 
y equipos tanto de uso común como específicos de este tipo 
de instalaciones.

− El mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de cli-
matización sobre las instalaciones previamente montadas 
como las permanentes.

− Las operaciones de reparación de instalaciones.

Módulo Profesional: Mantenimiento de instalaciones calo-
ríficas.

Código: 0136.
Equivalencia en créditos ECTS: 9.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Realiza el montaje de instalaciones caloríficas y de 

fluidos, interpretando planos, esquemas y procedimientos de 
montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado el plan de montaje de la instalación.
b) Se ha replanteado la instalación relacionando los pla-

nos y el espacio de montaje en el caso de sistemas centrali-
zados, por acumulación, energía solar, suelos radiantes, entre 
otros.

c) Se ha realizado la ubicación, fijación y nivelación de los 
equipos y elementos tales como calderas, intercambiadores, 
unidades terminales, paneles, quemadores, bombas, tube-
rías, vasos de expansión, válvulas de 3 vías, accesorios, entre 
otros. 

d) Se ha realizado la interconexión de la red de tuberías 
de agua, gases y combustibles.

e) Se ha aplicado la reglamentación de las instalaciones y 
las medidas de prevención y seguridad.

f) Se ha seleccionado y operado con los medios y herra-
mientas adecuados con la seguridad requerida.

g) Se ha realizado el montaje respetando los tiempos es-
tipulados.

h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
i) Se ha distribuido el trabajo equitativamente y se ha tra-

bajado en equipo.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-

puestas.

2. Realiza pruebas de estanqueidad de los distintos circui-
tos de la instalación aplicando y valorando criterios técnicos y 
reglamentarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los valores de presión que se han 
de alcanzar en las pruebas de estanqueidad.

b) Se han seleccionado los equipos e instrumentos de 
medida apropiados.

c) Se ha realizado la prueba de estanqueidad alcanzando 
las presiones estipuladas.

d) Se han localizado, solucionado las posibles fugas en 
los circuitos.

e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad 
personal y material, con la calidad requerida.
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f) Se han solventado posibles contingencias surgidas en 
el proceso, en tiempos de ejecución justificados.

g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza res-
petando los tiempos estipulados. 

h) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

3. Realiza el montaje de cuadros, instalaciones eléctricas 
y sistemas automáticos asociados a las instalaciones calorífi-
cas y de fluidos, interpretando esquemas e instrucciones del 
fabricante. 

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de protec-
ción, mando y potencia con la simbología correcta.

b) Se han diseñado los esquemas eléctricos de protec-
ción, mando y potencia con la simbología correcta teniendo en 
cuenta las características técnicas de la instalación calorífica y 
de transporte de fluidos.

c) Se han montado los cuadros eléctricos de protección, 
mando y potencia.

d) Se han conexionado los elementos y equipos periféricos.
e) Se ha verificado la fiabilidad de las conexiones eléctri-

cas de la instalación (presostatos diferenciales, sondas, moto-
res, válvulas automáticas, entre otros.). 

f) Se han programado los sistemas de control automáti-
cos con el software correspondiente, de acuerdo con las se-
cuencias de las instalaciones.

g) Se han utilizado los sistemas de arranque adecuados a 
los motores (relés de intensidad-voltaje, estrella-triángulo, va-
riadores de frecuencia, entre otros).

h) Se ha realizado el montaje y comprobaciones de 
acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.

i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

4. Realiza la puesta en marcha de las instalaciones calorí-
ficas y de fluidos, definiendo y aplicando los ensayos previos y 
pruebas funcionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de la puesta en marcha 
de instalaciones caloríficas y de fluidos (llenado, purgado, pre-
siones de trabajo, punto de funcionamiento de bomba, entre 
otras), así como los ensayos previos.

b) Se ha realizado la puesta en funcionamiento de instala-
ciones de calefacción (llenado, purgado, presiones de trabajo, 
bomba, sondas, termostatos, etc en condiciones de seguridad, 
con respeto al medio ambiente y siguiendo la reglamentación 
de instalaciones térmicas.

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de 
los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de 
la instalación caloríficas y de fluidos.

d) Se ha realizado la regulación y calibrado de los equipos 
y elementos de la instalación según los parámetros correctos 
de funcionamiento (termostatos, sondas, rendimiento, calidad 
de la combustión, entre otros).

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de 
la instalación de calefacción.

f) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la 
seguridad requerida y de acuerdo a la reglamentación.

g) Se han repartido equitativamente las tareas y se ha 
trabajado en equipo.

h) Se han respetado los tiempos estipulados para la reali-
zación de la actividad.

i) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

j) Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades 
desarrolladas, los procedimientos utilizados y los resultados 
obtenidos utilizando herramientas informáticas.

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo de 
las instalaciones caloríficas y de fluidos, interpretando planes 
de mantenimiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos descritos en un 
plan de intervenciones de mantenimiento.

b) Se han identificado los equipos y elementos que es 
preciso inspeccionar a partir de esquemas, planos y progra-
mas de mantenimiento. 

c) Se han descrito las operaciones de mantenimiento que 
se deben realizar en las instalaciones caloríficas y de fluidos.

d) Se han realizado sobre la instalación, intervenciones 
de mantenimiento preventivos (análisis de combustión, lectura 
de presiones y temperaturas, consumos eléctricos, revisión de 
las conexiones eléctricas, estado de válvulas y elementos sen-
sibles de desgaste, pH, dureza del agua, limpieza de calderas, 
acumuladores, estanqueidad, limpieza de filtros, entre otros). 

e) Se han valorado los parámetros de funcionamiento, 
termodinámicos y eléctricos, relacionándolos con la eficiencia 
energética y los parámetros de diseño.

f) Se han realizado revisiones del estado de los equipos 
(filtros, intercambiadores, bombas, acoplamientos, purgado-
res, entre otros) que requieran operaciones de desmontaje y 
montaje.

g) Se ha elaborado un registro de las operaciones de 
mantenimiento. 

h) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e ins-
trumentos adecuados para las operaciones de mantenimiento 
preventivo. 

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad y calidad en 
las intervenciones de mantenimiento preventivo.

j) Se han clasificado los residuos generados para su reti-
rada selectiva.

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instala-
ciones, relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de 
funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 
adecuados.

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfuncio-
nes a través de las medidas realizadas y la observación de la 
instalación.

c) Se ha localizado la avería, analizado los síntomas de 
acuerdo con los procedimientos específicos para el diagnós-
tico y localización de averías de instalaciones caloríficas y de 
fluidos (eléctricas, mecánicas, termodinámicas, regulación, 
entre otros). 

d) Se han descrito los procedimientos de intervención 
(pruebas, medidas, ajustes, secuencias de actuación) necesa-
rios para la reparación. 

e) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e ins-
trumentos adecuados para la diagnosis de averías.

f) Se ha realizado la diagnosis de averías de acuerdo con 
la seguridad, calidad y reglamentación requeridas.

g) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

7. Realiza operaciones de mantenimiento correctivo de 
elementos y equipos de las instalaciones caloríficas y de flui-
dos, justificando las técnicas y procedimientos de sustitución 
o reparación.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 
reparación de la avería, tanto eléctrica como térmica, teniendo 
en cuenta la seguridad y respeto al medio ambiente. 

b) Se han salvaguardado y aislado los componentes que 
es preciso sustituir o reparar (motores, quemadores, unidades 
terminales, acumuladores, válvulas, entre otros). 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje si-
guiendo las pautas establecidas con la seguridad y respeto del 
medio ambiente.

d) Se han sustituido o en su caso reparado los componen-
tes dañados o averiados.

e) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcio-
namiento del equipo o de la instalación. 

f) Se han seleccionado y operado con las herramientas y ma-
teriales herramientas y material necesarios para la reparación.

g) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento 
correctivo de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas.

h) Se ha operado con autonomía en las actividades pro-
puestas.

i) Se ha elaborado un informe–memoria post reparación 
de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados 
y resultados obtenidos.

Duración: 105 horas.

Contenidos básicos:

Montaje de equipos caloríficos y de fluidos:
− Interpretación de documentación técnica y reglamentaria.
• Reglamento de instalaciones térmicas de edificios (RITE).
• Otros reglamentos aplicables al montaje de instalacio-

nes.
• Planos de montaje generales y de detalle.
• Instrucciones de montaje de equipos y componentes de 

fabricante.
• Catálogos comerciales.
• Procedimientos e instrucciones de trabajo
• Esquemas de principio normalizados. Simbología.
• Planes de mantenimiento preventivo.
• Normas de seguridad en trabajos y utilización de herra-

mientas y equipos.
− Replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre otros.
− Tipos de Cimentaciones y bancadas de equipos. Tipos 

de soportes y fijaciones de equipos y líneas de fluidos en ge-
neral.

− Montaje de equipos y generadores de calor (calderas, 
captadores solares entre otros).

− Montaje de emisores de calor (fan-coils, radiadores, 
suelo radiante entre otros).

− Montaje de líneas de agua, combustibles y sus elemen-
tos asociados.

− Montaje de sistemas de evacuación de humos y con-
densados.

− Montaje de bombas de agua y ventiladores.
− Montaje y conexión de servomotores, válvulas motoriza-

das, y otros dispositivos de regulación de caudales de fluidos.
− Montaje de elementos asociados (filtros, purgadores, y 

otros para el correcto y seguro funcionamiento de la instalación).
− Montaje de dispositivos de seguridad en las instalacio-

nes caloríficas y de fluidos (limitadores de presión, de caudal, 
detectores de fugas entre otros).

− Aislamiento térmico de líneas y elementos asociados a 
la instalación.

Realización de pruebas de estanqueidad de las instalacio-
nes caloríficas y de fluidos:

− Equipos de comprobación de estanqueidad.

− Determinación de valores de presiones en instalaciones 
de fluidos.

− Técnicas de localización y reparación de fugas respe-
tando las medidas de seguridad y reglamentarias.

Montaje de cuadros, instalaciones eléctricas y sistemas au-
tomáticos asociados a las instalaciones caloríficas y de fluidos:

− Tipología y selección de las protecciones eléctricas utili-
zadas para los receptores de la instalación (bombas, ventilado-
res, resistencias, entre otros).

− Diseño e interpretación de esquemas eléctricos y auto-
máticos de la instalación.

− Programación de los autómatas programables y aplica-
dos de acuerdo con la secuencia de funcionamiento.

− Montaje y conexión eléctrica de los dispositivos de regu-
lación y control.

− Montaje y conexión eléctrica de los dispositivos de po-
tencia.

Puesta en marcha de instalaciones caloríficas y de fluidos:
− Procedimientos de puesta en marcha.
− Llenado y purgado de las instalaciones.
− Parámetros de funcionamiento de la instalación en marcha. 
− Regulación. Eficiencia energética.
− Elaboración de documentación técnica (esquemas, ins-

trucciones de funcionamiento, entre otros) y cumplimentado 
de documentación reglamentaria.

Mantenimiento preventivo en instalaciones caloríficas y 
de fluidos:

− Planes de mantenimiento de instalaciones caloríficas y 
de fluidos, según normativa.

− Operaciones de mantenimiento preventivo en equipos e 
instalaciones y revisiones periódicas reglamentarias. 

− Analizadores de combustión y demás instrumentos de 
medida.

− Medida de parámetros. Técnicas, puntos de medida e 
interpretación y contraste de resultados.

Diagnosis de averías y disfunciones en equipos e instala-
ciones caloríficas y de fluidos:

− Averías en instalaciones caloríficas: tipología, efectos y 
procedimientos para su localización.

− Averías en instalaciones y redes de fluidos: tipología, efec-
tos en la instalación y procedimientos para su localización.

− Informes de intervención.

Mantenimiento correctivo en instalaciones caloríficas y de 
fluidos:

− Técnicas de desmontaje, verificación, reparación y montaje.
− Resolución de averías en las instalaciones y equipos 

por técnicas de sustitución o reparación del componente ave-
riado.

− Medidas de seguridad en operaciones de manteni-
miento de instalaciones.

− Puesta en servicio de las instalaciones tras su reparación.
− Informes de averías y registro en el libro de manteni-

miento.

Orientaciones Pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento 
aplicándose a las instalaciones caloríficas y de fluidos.

La función de montaje incluye aspectos como:
- La ubicación de los equipos y replanteo de la instalación.
- La determinación y aplicación de las técnicas de montaje.
- La supervisión o aplicación de la puesta en marcha de 

las instalaciones.
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La función de mantenimiento incluye aspectos como:
- La supervisión a actuación en las operaciones de manteni-

miento preventivo de las instalaciones caloríficas y de fluidos.
- El diagnóstico de averías y la determinación de los mé-

todos de sustitución o reparación de los equipos y elementos 
de las instalaciones.

- La supervisión y aplicación de las medidas de seguridad 
y prevención de riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

a) Identificar la información relevante analizando e inter-
pretando documentación técnica para obtener los datos nece-
sarios en el montaje y mantenimiento de las instalaciones.

g) Ensamblar, ubicar y fijar equipos y elementos aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad 
para ejecutar procesos de montaje y mantenimiento.

h) Verificar replanteos y especificaciones técnicas de las 
instalaciones, contrastando parámetros, condiciones de di-
seño y calidad para supervisar procesos de montaje y man-
tenimiento.

i) Medir parámetros de las instalaciones comparando las 
mediciones con los valores estipulados de funcionamiento 
para diagnosticar averías y disfunciones.

j) Identificar, describir y localizar averías y disfunciones 
analizando las relaciones causa-efecto producidas, para man-
tener instalaciones.

k) Definir procedimientos de control y seguimiento de las 
instalaciones partiendo de la información técnica de los fabri-
cantes, históricos de averías y normativa de aplicación para 
elaborar programas de mantenimiento.

l) Especificar procedimientos operacionales de interven-
ción analizando información técnica de equipos y recursos 
para elaborar programas de mantenimiento.

m) Elaborar programas de control partiendo de las espe-
cificaciones de la instalación y de las características de los 
equipos para controlar sistemas automáticos.

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

ñ) Describir las medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales, identificando la normativa 
aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 
cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo 
de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad aso-
ciada.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

q) Identificar formas de intervención en situaciones co-
lectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 
liderar en las mismas.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Obtener los datos necesarios para programar el mon-
taje y el mantenimiento de las instalaciones.

f) Supervisar o ejecutar los procesos de montaje y man-
tenimiento de equipos, máquinas e instalaciones controlando 
los tiempos y la calidad de los resultados.

g) Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir 
de los síntomas del equipo o instalación y del histórico.

h) Elaborar los programas de mantenimiento y los proce-
sos operacionales de intervención. 

j) Controlar los parámetros de funcionamiento de la ins-
talación programando sistemas automáticos de regulación y 
control.

k) Poner en marcha la instalación (midiendo parámetros, 
realizando pruebas y ajustes, entre otros) para asegurar la 
adecuación a las especificaciones.

l) Supervisar y aplicar los protocolos de calidad y seguri-
dad para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la normativa 
vigente.

m) Aplicar criterios de eficiencia energética de acuerdo a 
los reglamentos de aplicación. 

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

ñ) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, 
cumpliendo las normas de competencia técnica y los requisi-
tos de salud laboral.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo 
al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, ac-
tuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y to-
lerante.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionados con:

− El montaje de instalaciones caloríficas y de fluidos, 
utilizando como recursos las instalaciones, herramientas y 
equipos tanto de uso común como específicos de este tipo de 
instalaciones.

− El mantenimiento de instalaciones caloríficas y de flui-
dos sobre las instalaciones previamente montadas como las 
permanentes.

− Las operaciones de reparación de instalaciones.

Módulo Profesional: Proyecto de mantenimiento de insta-
laciones térmicas y de fluidos 

Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0137.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacio-

nándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus ca-
racterísticas organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecer.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas 
a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsi-
bles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para 
dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas re-
queridas al proyecto.
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales 
y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones 
para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o 
de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir 
para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias 
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases 
que lo componen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos 
que van a ser tratados en el proyecto.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 
mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden con-
seguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspon-
diente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación 
para la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, 
determinando el plan de intervención y la documentación aso-
ciada.

Criterios de evaluación:

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en 
función de las necesidades de implementación.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesa-
ria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y au-
torizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades. Se han identificado los riesgos in-
herentes a la implementación definiendo el plan de prevención 
de riesgos y los medios y equipos necesarios.

e) Se han planificado la asignación de recursos materiales 
y humanos y los tiempos de ejecución.

f) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta 
a las condiciones de la implementación.

g) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la implementación o ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y con-
trol en la ejecución del proyecto, justificando la selección de 
variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 
la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 
las incidencias que puedan presentarse durante la realización 
de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posi-
bles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo 
el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado 
los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cum-
plimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este 
existe.

Duración: 40 horas.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo complementa la formación de otros módulos 

profesionales en las funciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones.

La función de montaje y mantenimiento incluye las 
subfunciones de montaje de instalaciones, mantenimiento pre-
ventivo, localización y reparación de averías.

Por sus propias características, la formación del módulo 
se relaciona con todos los objetivos generales del ciclo y todas 
las competencias profesionales, personales y sociales.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con:

− La ejecución de trabajos en equipo.
− La autoevaluación del trabajo realizado.
− La autonomía y la iniciativa.
− El uso de las TIC.

Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0138.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 

las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales yacimientos de em-
pleo y de inserción laboral para el Técnico Superior en Mante-
nimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeri-
das para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profe-
sionales relacionados con el perfil profesional del Técnico 
Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos.

d) Se ha valorado la importancia de la formación perma-
nente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación 
a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspi-
raciones, actitudes y formación propia para la toma de deci-
siones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el pro-
ceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización.
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Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto en-
tre los miembros de un grupo como un aspecto característico 
de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución 

del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los di-
ferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 
del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que in-
tervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones deriva-
dos de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de con-
tratación, identificando las medidas de fomento de la contrata-
ción para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legis-
lación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran.

h) Se han identificado las causas y efectos de la modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pacta-
das en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de Técnico Superior en Mantenimiento 
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la segu-
ridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identifi-
cando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cu-
bre el sistema de seguridad social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sis-
tema de la seguridad social.

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de se-
guridad social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando 
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la sa-
lud del trabajador.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad 
y los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más ha-
bituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la em-
presa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños pro-
fesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profe-
sional del Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades 
de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales.

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de 
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relaciona-
dos con la prevención de riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
de una empresa de instalaciones térmicas y de fluidos.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, anali-
zando as situaciones de riesgo en el entorno laboral del Téc-
nico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protec-
ción que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
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b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 
de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heri-
dos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:

Búsqueda activa de empleo:
− Definición y análisis del sector profesional del título de 

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos.

• Análisis de los diferentes puestos de trabajo relaciona-
dos con el ámbito profesional del título. Competencias profe-
sionales, condiciones laborales y cualidades personales.

• Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 
• Políticas de empleo.
− Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones per-

sonales para la carrera profesional.
• Definición del objetivo profesional individual.
− Identificación de itinerarios formativos relacionados con 

el Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmi-
cas y de Fluidos.

• Formación profesional inicial.
• Formación para el empleo.
− Valoración de la importancia de la formación perma-

nente en la trayectoria laboral y profesional del Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

− El proceso de toma de decisiones.
− El proyecto profesional individual.
− Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. 

Fuentes de información y formas de acceso.
− Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, media-

nas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo.

• Métodos para encontrar trabajo.
• Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacio-

nados con la búsqueda de empleo.
• Análisis de los procesos de selección.
• Aplicaciones informáticas.
− Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
− Concepto de equipo de trabajo.
• Clasificación de los equipos de trabajo.
• Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
• Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
• Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
• Técnicas de dirección de equipos.
− Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo 

de equipo para la eficacia de la organización.
− Equipos en el sector de la instalación y el manteni-

miento según las funciones que desempeñan.
− Equipos eficaces e ineficaces.
• Similitudes y diferencias.
• La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
− La participación en el equipo de trabajo.
• Diferentes roles dentro del equipo.
• La comunicación dentro del equipo.
• Organización y desarrollo de una reunión.

− Conflicto. Características, fuentes y etapas.
• Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
− El proceso de toma de decisiones en grupo.

Contrato de trabajo:
− El derecho del trabajo.
• Relaciones Laborales.
• Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
• Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
− Análisis de la relación laboral individual.
− Derechos y Deberes derivados de la relación laboral .
− Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fo-

mento de la contratación.
− Beneficios para los trabajadores en las nuevas organiza-

ciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
− El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
• Salario Mínimo Interprofesional.
− Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo.
− Representación de los trabajadores/as.
• Representación sindical y representación unitaria.
• Competencias y garantías laborales.
• Negociación colectiva.
− Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito 

profesional del Técnico Superior en Mantenimiento de Instala-
ciones Térmicas y de Fluidos.

− Conflictos laborales.
• Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el 

cierre patronal.
• Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

Seguridad social, empleo y desempleo:
− Estructura del Sistema de la Seguridad social.
− Determinación de las principales obligaciones de em-

presarios y trabajadores en materia de Seguridad Social. Afilia-
ción, altas, bajas y cotización.

− Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.
− Situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:
− Valoración de la relación entre trabajo y salud.
− Análisis de factores de riesgo.
− La evaluación de riesgos en la empresa como elemento 

básico de la actividad preventiva.
− Análisis de riesgos ligados a las condiciones de segu-

ridad.
− Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
− Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómi-

cas y psico-sociales.
− Riesgos específicos en el sector de la instalación y el 

mantenimiento.
− Determinación de los posibles daños a la salud del tra-

bajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo de-
tectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
− Derechos y deberes en materia de prevención de ries-

gos laborales.
− Gestión de la prevención en la empresa.
− Organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales.
− Planificación de la prevención en la empresa.
− Planes de emergencia y de evacuación en entornos de 

trabajo.
− Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la 

empresa:
− Determinación de las medidas de prevención y protec-

ción individual y colectiva.
− Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
− Primeros auxilios.
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Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para que el 

alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera 
profesional en el sector de las instalaciones térmicas y de fluidos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo 
de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad aso-
ciada.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

q) Identificar formas de intervención en situaciones co-
lectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 
liderar en las mismas.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

s) Analizar las actividades de trabajo en una empresa de 
montaje o mantenimiento, identificando la aportación indivi-
dual al proceso para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje 
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y 
demandas del mercado para mantener una cultura de actuali-
zación e innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al 
establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando 
en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de su competencia.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones de-
rivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación vigente.

u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportu-
nidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

v) Participar de forma activa en la vida económica, social 
y cultural con actitud crítica y responsable.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

− El manejo de las fuentes de información sobre el sis-
tema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector 
de las instalaciones térmicas y de fluidos.

− La realización de pruebas de orientación y dinámicas 
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades 
sociales.

− La preparación y realización de currículos (CVs), y entre-
vistas de trabajo.

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los 
trabajadores del sector, manejo de los contratos más común-
mente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colec-
tivos de aplicación.

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes 
características y otros documentos relacionados.

− El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, 
dicho análisis concretará la definición de un plan de preven-
ción para la empresa, así como las medidas necesarias que 
deban adoptarse para su implementación.

− La elaboración del Proyecto profesional individual, como 
recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como 
hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos 
del módulo.

− La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tec-
nologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el 
enfoque de «aprender• haciendo», a través del diseño de ac-
tividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real 
de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales 
que se producen en su ámbito profesional.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Equivalencia en créditos ECTS: 4.
Código: 0139.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa em-

prendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su rela-
ción con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienes-
tar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de empleo y bien-
estar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el tra-
bajo de una persona empleada en una pequeña y mediana 
empresa (pyme) relacionada con las instalaciones térmicas y 
de fluidos.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprende-
dora de un empresario que se inicie en el sector de las instala-
ciones térmicas y de fluidos.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los re-
quisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 
con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ám-
bito de las instalaciones térmicas y de fluidos, que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como aso-
ciacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a 
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un pro-
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yecto de simulación empresarial en el aula y se han definido 
los objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para de-
finir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del 
proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña em-
presa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan 
en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema apli-
cado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el en-
torno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresa-
rial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 
con la competencia como principales integrantes del entorno 
específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una 
pyme relacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial 
e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empre-
sariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad so-
cial de las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa re-
lacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos, y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con las 
instalaciones térmicas y de fluidos, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad econó-
mica y financiera de una pyme relacionada con las instalacio-
nes térmicas y de fluidos.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 
simulación empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido 
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una «pyme».

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las dife-
rentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con 
las instalaciones térmicas y de fluidos en la localidad de refe-
rencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en mar-
cha una pyme.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la crea-
ción y puesta en marcha de una empresa, así como la orga-
nización y planificación de funciones y tareas dentro del pro-
yecto de simulación empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa 
u organización simulada y se ha definido la política comercial 
a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y finan-
ciera básica de una pyme, identificando las principales obli-
gaciones contables y fiscales y cumplimentando la documen-
tación.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financia-
ción de una pyme u organización.

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
así como las técnicas de registro de la información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la in-
formación contable, en especial en lo referente a la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una em-
presa relacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calen-
dario fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de 
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de 
instalaciones térmicas y de fluidos, y se han descrito los circui-
tos que dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa.

h) Se han desarrollado las actividades de comercializa-
ción, gestión y administración dentro del proyecto de simula-
ción empresarial de aula.

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:
− Innovación y desarrollo económico. Principales carac-

terísticas de la innovación en la actividad de las instalaciones 
térmicas y de fluidos (materiales, tecnología, organización de 
la producción, etc.).

− Factores claves de los emprendedores: iniciativa, crea-
tividad y formación.

− La actuación de los emprendedores como empleados 
de una empresa de instalación y mantenimiento.

− La actuación de los emprendedores como empresarios 
de una empresa de instalación y mantenimiento.

− El empresario. Requisitos para el ejercicio de la activi-
dad empresarial.

− Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la 
instalación y mantenimiento.

• Objetivos de la empresa u organización.
• Estrategia empresarial.
− Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Elección de la forma de emprender y de la idea o activi-

dad a desarrollar a lo largo del curso.
• Elección del producto y/ o servicio para la empresa u 

organización simulada.
• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la em-

presa u organización simulada.



Página núm. 38 BOJA núm. 167 Sevilla, 27 de agosto 2009

La empresa y su entorno:
− Funciones básicas de la empresa.
− La empresa como sistema.
− Análisis del entorno general de una pyme de instalación 

y mantenimiento.
− Análisis del entorno específico de una pyme de instala-

ción y mantenimiento.
− Relaciones de una pyme de instalación y mantenimiento 

con su entorno.
− Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
− Relaciones de una pyme de instalación y mantenimiento 

con el conjunto de la sociedad.
• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con 

el medio ambiente y balance social.
− Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de 

una pyme u organización.
− Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización 

simulada, estudio de la viabilidad inicial e incorporación de va-
lores éticos.

• Determinación de los recursos económicos y financieros 
necesarios para el desarrollo de la actividad en la empresa u 
organización simulada.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
− Tipos de empresa y organizaciones.
− Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsa-

bilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscali-
dad en las empresas y otros.

− Viabilidad económica y viabilidad financiera de una 
pyme relacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos. 
Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. Co-
mercialización y marketing.

− Trámites administrativos para la constitución de una 
empresa.

− Plan de empresa. Elección de la forma jurídica. Estudio 
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos 
y gestión de ayudas y subvenciones.

− Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Constitución y puesta en marcha de una empresa u or-

ganización simulada. 
• Desarrollo del plan de producción de la empresa u orga-

nización simulada.
• Definición de la política comercial de la empresa u orga-

nización simulada.
• Organización, planificación y reparto de funciones y ta-

reas en el ámbito de la empresa u organización simulada.

Función administrativa:
− Concepto de contabilidad y nociones básicas.
− Análisis de la información contable.
− Obligaciones fiscales de las empresas.
− Gestión administrativa de una empresa de instalación 

y mantenimiento. Documentos relacionados con la compra-
venta. Documentos relacionados con el cobro y pago.

− Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Comercialización del producto y/o servicio de la em-

presa u organización simulada.
• Gestión financiera y contable de la empresa u organiza-

ción simulada.
• Evaluación de resultados de la empresa u organización 

simulada.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, 
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de respon-
sabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el 
fomento de la participación en la vida social, cultural y econó-
mica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los obje-
tivos generales del ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación:

n) Verificar equipos y elementos de control realizando 
pruebas y ajustando valores de consigna para poner en mar-
cha la instalación.

o) Describir los roles de los componentes de un grupo 
de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad aso-
ciada.

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, eco-
nómicos y laborales en su actividad, analizando sus implica-
ciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

q) Identificar formas de intervención en situaciones co-
lectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 
liderar en las mismas.

r) Valorar la importancia de la innovación en métodos y 
procesos aplicables al montaje y mantenimiento.

s) Analizar las actividades de trabajo en una empresa de 
montaje o mantenimiento, identificando la aportación indivi-
dual al proceso para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje 
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y 
demandas del mercado para mantener una cultura de actuali-
zación e innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

n) Aplicar las tecnologías de la información y comunica-
ción propias del sector, así como mantenerse continuamente 
actualizado en las mismas.

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando 
cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológi-
cos y organizativos de su entorno profesional.

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo 
al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, ac-
tuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y to-
lerante.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas si-
tuaciones laborales originados por cambios tecnológicos y or-
ganizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, si-
guiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos 
dentro del ámbito de sus competencias.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones de-
rivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación vigente.

u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportu-
nidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

v) Participar de forma activa en la vida económica, social 
y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

− El manejo de las fuentes de información sobre el sector 
de las instalaciones térmicas y de fluidos, incluyendo el análi-
sis de los procesos de innovación sectorial en marcha.

− La realización de casos y dinámicas de grupo que per-
mitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedo-
res y ajustar la necesidad de los mismos al sector servicios 
relacionado con los procesos de las instalaciones térmicas y 
de fluidos.

− La utilización de programas de gestión administrativa 
para pymes del sector.
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− La participación en proyectos de simulación empresa-
rial en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a 
las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.

− La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tec-
nologías en el aula.

− La realización de un proyecto de plan de empresa re-
lacionada con las instalaciones térmicas y de fluidos y que in-
cluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: 
viabilidad, organización de la producción y los recursos huma-
nos, acción comercial, control administrativo y financiero, así 
como justificación de su responsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el 
enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de activi-
dades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de 
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso 
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los 
distintos programas de fomento de la cultura emprendedora, 
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa 
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de 
fomentar la iniciativa emprendedora. 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS: 22.
Código: 0140.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa 

relacionándola con la producción y comercialización de los 
productos que obtienen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la em-
presa y las funciones de cada área de la misma.

b) Se ha interpretado, a partir de organigramas, las rela-
ciones organizativas y funcionales del departamento de control 
de calidad con los demás departamentos de la empresa.

c) Se han identificado los elementos que constituyen la 
red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de 
producción, almacenaje y otros.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo.

e) Se han relacionado las competencias de los recursos 
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.

f) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de 
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.

g) Se han relacionado características del mercado, tipo de 
clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo 
de la actividad empresarial.

h) Se han identificado los canales de comercialización 
más frecuentes en esta actividad.

i) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la es-
tructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones 
empresariales.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 
actividad profesional de acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal que necesita el 

puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre 

otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias 
para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección 
personal.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad 
en la actividad profesional.

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de tra-
bajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral.

- Las necesidades formativas para la inserción y reinser-
ción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de ries-
gos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y 
los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual 
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 
la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las nor-
mas internas y externas vinculadas a la misma.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstácu-
los el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo 
de la actividad.

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibi-
das y se ha responsabilizado del trabajo asignado.

g) Se ha establecido una comunicación y una relación 
eficaz con la persona responsable en cada situación y con 
los miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y co-
rrecto.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se 
presente.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adap-
tación a los cambios de tareas asignadas en el desarrollo de 
los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 
nuevas funciones.

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación 
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier 
actividad o tarea.

3. Controla el montaje de instalaciones frigoríficas y de 
climatización siguiendo los procesos del sistema de calidad 
establecido en la empresa y los correspondientes protocolos 
de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la documentación técnica, recono-
ciendo los elementos, su función y su disposición en el mon-
taje de las instalaciones.

b) Se ha determinado las herramientas y el material ne-
cesario.

c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación.
d) Se ha identificado la normativa exigida.
e) Se ha comprobado que los equipos y accesorios insta-

lados son los prescritos en el plan de montaje.
f) Se ha supervisado los aspectos de montaje relativos a 

anclajes, sujeciones, calorifugados, entre otros.
g) Se ha comprobado que la instalación eléctrica cumple 

las condiciones técnicas exigidas en el plan de montaje y se 
ajustan a la normativa vigente.

h) Se ha comprobado que se han utilizado los elementos 
de protección individual según el plan de seguridad.

4. Planifica operaciones de mantenimiento preventivo en 
las instalaciones a cargo de la empresa, aplicando los planes 
de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) Se han elaborado procesos operacionales de interven-
ción interpretando los programas de mantenimiento.

b) Se han elaborado las gamas de mantenimiento defi-
niendo entre otros los equipos que inspeccionar, los valores 
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de aceptación, la frecuencia y las herramientas que es preciso 
utilizar.

c) Se ha establecido un dossier de repuestos mínimos 
controlando que se disponga de un nivel de stocks que garan-
tice el mantenimiento de las instalaciones.

d) Se han establecido las condiciones de almacenamiento 
de los materiales, equipos y componentes.

e) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cum-
plimiento de la normativa de seguridad de los materiales su-
ministrados.

f) Se ha planificado el programa de mantenimiento defi-
niendo entre otros las tareas, tiempos, recursos humanos y 
materiales necesarios.

g) Se ha actualizado la documentación técnica necesaria 
para el mantenimiento de una forma organizada, de manera 
que permita la trazabilidad de las actuaciones.

5. Supervisa la reparación de averías y disfunciones en 
equipos e instalaciones, asegurando la aplicación de las técni-
cas y procedimientos de mantenimiento correctivo.

Criterios de evaluación:

a) Se han organizado las intervenciones de mantenimiento 
a partir del plan de mantenimiento.

b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de 
la avería y su repercusión en la instalación.

c) Se ha colaborado en la localización de la avería, anali-
zado los síntomas de acuerdo con los procedimientos específi-
cos para el diagnóstico y localización de averías.

d) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 
correcta reparación de la avería teniendo en cuenta la seguri-
dad y respeto el medio ambiente.

e) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcio-
namiento de la instalación documentando la actuación según 
el plan de mantenimiento.

f) Se ha garantizado la seguridad de los operarios si-
guiendo las normas de protección, seguridad y prevención de 
riesgos.

6. Controla la puesta en marcha de las instalaciones reali-
zadas por la empresa y de equipos a su cargo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de 
los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de 
la instalación.

b) Se ha controlado la realización de pruebas previas a la 
puesta en marcha de una instalación, entre otras presuriza-
ción de tuberías, pruebas de presión de depósitos y pruebas 
de funcionamiento de válvulas de seguridad.

c) Se ha comprobado que las comprobaciones realizadas 
corresponden a las especificaciones técnicas de los elementos 
y equipos.

d) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de 
la instalación.

e) Se ha realizado la puesta en marcha de acuerdo con la 
seguridad, calidad y reglamentación requeridas.

f) Se ha cumplimentado la documentación requerida por 
el proceso de puesta en marcha.

g) Se ha comprobado que se han utilizado los elementos 
de protección individual según el plan de seguridad.

Duración: 370 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las com-

petencias propias de este título, que se han alcanzado en el 
centro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo. 

ANEXO II

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los 
módulos profesionales del Ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al Técnico Superior en Mantenimiento de 

Instalaciones Térmicas y de Fluidos

MÓDULOS
PROFESIONALES

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

0120. Sistemas eléctri-
cos y automáticos. 192 6

0121. Equipos e insta-
laciones térmicas. 224 7

0122. Procesos de mon-
taje de instalaciones. 256 8

0123. Representación 
gráfica de instalaciones. 128 4

0124. Energías 
renovables y eficiencia 
energética.

64 2

0133. Gestión del 
montaje, de la calidad y 
del mantenimiento.

84 4

0134. Configuración de 
instalaciones térmicas 
y de fluidos.

147 7

0135. Mantenimiento 
de instalaciones frigorí-
ficas y de climatización.

147 7

0136. Mantenimiento 
de instalaciones calorí-
ficas y de fluidos.

105 5

0137. Proyecto de 
mantenimiento de 
instalaciones térmicas 
y de fluidos.

40

0138. Formación y 
orientación laboral. 96 3

0139. Empresa e inicia-
tiva emprendedora. 84 4

0140. Formación en 
centros de trabajo. 370

Horas de libre configu-
ración 63 3

TOTALES 960 30 1.040 30

ANEXO III

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta par-
cial para las enseñanzas correspondientes al Título de Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE RELACIÓN CON

0120. Sistemas eléctricos y automáticos.

0135. Mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de 
climatización.
0136. Mantenimiento de instala-
ciones caloríficas y de fluidos.

0121. Equipos e instalaciones térmicas.

0134. Configuración de instalacio-
nes térmicas y de fluidos.
0135. Mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de 
climatización.
0136. Mantenimiento de instala-
ciones caloríficas y de fluidos.
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MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE RELACIÓN CON

0122. Procesos de montaje de instalaciones.

0135. Mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de 
climatización.
0136. Mantenimiento de instala-
ciones caloríficas y de fluidos.

0123. Representación gráfica de instalaciones. 0134. Configuración de instalacio-
nes térmicas y de fluidos.

0124. Energías renovables y eficiencia 
energética.

0134. Configuración de instalacio-
nes térmicas y de fluidos.
0136. Mantenimiento de instala-
ciones caloríficas y de fluidos.

0121. Equipos e instalaciones térmicas.
0122. Procesos de montaje de instalaciones. 
0135 Mantenimiento de instalaciones frigorí-
ficas y de climatización.
0136. Mantenimiento de instalaciones calorí-
ficas y de fluidos.

0133. Gestión del montaje, de la 
calidad y del mantenimiento.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0138. Formación y orientación laboral.
0139. Empresa e iniciativa emprendedora.

ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

Espacio formativo Superficie m²
30 alumnos

Superficie m²
20 alumnos

- Aula polivalente. 60 40
- Aula técnica. 120 80
- Taller de mecanizado. 150 120
- Taller de sistemas eléctricos y auto-
máticos. 120 90

- Taller de instalaciones térmicas. 180 150
- Superficie exterior para instalaciones. 120 80

Equipamientos:
Espacio formativo Equipamiento

- Aula polivalente. - PCs instalados en red, cañón de proyección e internet..

- Aula técnica.

- PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
- Impresora A3 conectada en red.
- Sofware de CAD y de cálculo de instalaciones y elementos.
- Entrenadores diversos de máquinas térmicas. Gestionado a 
través de software.

- Taller de mecanizado.

- Brazo articulado con 4 bocas para soldadura eléctrica.
- Equipos de soldadura butánica, oxibutánica, oxiacetilénica.
- Equipos de soldadura eléctrica.
- Equipos de medición mecánica.
- Taladradora de columna.
- Sierra eléctrica (tronzadora).
- Compresor de aire.

- Herramientas de mecanizado en general (manuales y portátiles).
- Equipos de conformado de tubo de cobre y plásticos.
- Equipos de roscado.
- Plegadora de chapa.
- Curvadora de chapa.
- Cizalladora de chapa.
- Taquillas para el alumno.
- Electroesmeriladora de columna.
- Desbarbadora portátil.

- Taller de sistemas eléc-
tricos y automáticos.

- Equipos de medida de magnitudes eléctricas (polímetros, pin-
zas amperimétricas, medidores de aislamiento, entre otros).
- Elementos de maniobra y control.
- Herramientas y útiles específicos.
- PCs instalados en red.
- Videoproyector.
- PLCs y Software asociado.
- Motores Eléctricos y variadores de velocidad.
- Elementos de detección y sensores de magnitudes térmicas 
(presión, temperatura, velocidad, caudal, etc) para gestión de 
edificios con software apropiado. 
- Válvulas y elementos diversos de neumática para montajes 
diversos sobre panel de montaje dotado de compresor.
- Equipo analizador de instalaciones eléctricas y máquinas.

- Instalaciones fijas de gases (nitrógeno, oxigeno, acetileno, 
butano, gasoil)
- Equipos de refrigeración y climatización de baja potencia:
- Cámaras frigoríficas.
- Equipos de refrigeración con unidades condensadoras por 
aire con compresor hermético y elementos asociados (evapo-
rador, separador de gotas, bote de líquido).
- Equipos de refrigeración con unidades condensadoras por aire 
de compresores semiherméticos y elementos asociados (evapo-
rador, separador de aceite, separador de gotas, bote de líquido).

- Equipos de Enfriadora de agua con elementos asociados 
(intercambiadores, fan-coils, válvulas, etc).
- Elementos de las instalaciones asociados a los equipos de 
refrigeración herméticos y semiherméticos (intercambiadores, 
presostatos, válvulas, equipos eléctricos, entre otros.). 
- Unidades de aire acondicionado comerciales con bomba de 
calor (split, multisplit, inverter, cassette).
- Unidad VRV.
- Equipos de climatización con bomba de calor por conductos 
de aire, centralizados y elementos difusores, distribuidores de 
aire con sus controles correspondientes asociados. 

 -Taller de instalacio-
nes térmicas.

- Unidad de tratamiento de aire asociadas a los equipos de cli-
matización anteriormente citados
- Recuperador entálpico, asociado a la unidad de tratamiento 
de aire anteriormente citada.
- Entrenador ciclo frigorífico.
- Equipos de medida e intervención de magnitudes frigorífi-
cas (manómetros, vacuómetros, termómetros, anemómetros, 
puente de manómetros, entre otros.)
- Equipo de recuperación y reciclaje de refrigerante.
- Balanza electrónica de carga de refrigerante.
- Bombas de vacío.

- Botellas de nitrógeno y de refrigerantes.
- Equipo de fabricación de conductos.
- Equipos de soldadura portátiles.
- Herramientas específicas para climatización.
- Herramientas específicas para refrigeración.
- Equipos de calefacción y ACS de baja potencia que se relacio-
nan a continuación:
- Calentadores de ACS. 

- Equipo de calefacción mixto, mural, instantáneo de ACS, de 
combustible gaseoso, con los elementos asociados (radiado-
res, válvulas, etc)
- Equipo de calefacción por combustible liquido, con los ele-
mentos asociados de la instalación y de acumulación de ACS 
(radiadores, circuladores, vaso de expansión, válvulas termos-
táticas, válvulas mezcladora, etc).
- Equipo de ACS por energía solar con los elementos asociados 
(intercambiadores, acumuladores, válvulas, vasos de expan-
sión, circuladores, etc).

- Elementos de regulación asociados a las instalaciones: ter-
mostatos (exteriores, ambiente programable y diferenciales), 
centralitas de control, válvulas de 3 y 4 vías, válvulas de pre-
sión diferencial, etc. 
- Otros elementos asociados a las instalaciones: intercambia-
dores, válvulas de seguridad, purgadores, etc. 
- Equipos de medida e intervención de magnitudes calorífi-
cas (manómetros, vacuómetros, termómetros digitales, entre 
otros.)
- Analizador de humos.
- Bomba manual de comprobación de estanqueidad en insta-
laciones de agua.
- Tuberías de suelo radiante y los colectores asociados.

ANEXO V A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los 
módulos profesionales del Ciclo Formativo de Técnico Superior en 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

Módulo profesional Especialidad del profe-
sorado Cuerpo

0120. Sistemas eléc-
tricos y automáticos.

•Organización y proyectos 
de sistemas energéticos.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.•Sistemas electrotécnicos y 

automáticos.

0121. Equipos e ins-
talaciones térmicas.

•Organización y proyectos 
de sistemas energéticos.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.

0122. Procesos de 
montaje de instala-
ciones.

•Instalación y manteni-
miento de equipos térmicos 
y de fluidos.

•Profesor Técnico de 
Formación Profesional.

0123. Representación 
gráfica de instala-
ciones.

•Instalación y manteni-
miento de equipos térmicos 
y de fluidos.

•Profesor Técnico de 
Formación Profesional.

•Oficina de proyectos de 
fabricación mecánica.

•Profesor Técnico de 
Formación Profesional.

0124. Energías re-
novables y eficiencia 
energética.

•Organización y proyectos 
de sistemas energéticos.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.

0133. Gestión del 
montaje, de la calidad 
y del mantenimiento.

•Organización y proyectos 
de sistemas energéticos.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.

0134. Configuración 
de instalaciones tér-
micas y de fluidos.

•Organización y proyectos 
de sistemas energéticos.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.
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Módulo profesional Especialidad del profe-
sorado Cuerpo

0135. Manteni-
miento de instalacio-
nes frigoríficas y de 
climatización.

•Instalación y mante-
nimiento de equipos 
térmicos y de fluidos.

•Profesor Técnico de 
Formación Profesional.

0136. Manteni-
miento de instalacio-
nes caloríficas y de 
fluidos.

•Instalación y mante-
nimiento de equipos 
térmicos y de fluidos.

•Profesor Técnico de 
Formación Profesional.

0137. Proyecto de 
mantenimiento de 
instalaciones térmi-
cas y de fluidos.

•Organización y proyectos 
de sistemas energéticos.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.

•Instalación y mante-
nimiento de equipos 
térmicos y de fluidos.

•Profesor Técnico de 
Formación Profesional.

0138. Formación y 
orientación laboral.

•Formación y orientación 
laboral.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.

0139. Empresa e 
iniciativa empren-
dedora.

•Formación y orientación 
laboral.

•Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria.
•Profesor de Enseñanza 
Secundaria.

ANEXO V B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

Cuerpos Especialidades Titulaciones

-Formación y orienta-
ción laboral.

— Diplomado en Ciencias Em-
presariales.
— Diplomado en Relaciones Labo-
rales.
— Diplomado en Trabajo Social.
— Diplomado en Educación Social.
— Diplomado en Gestión y Ad-
ministración Pública.

-Organización y pro-
yectos de sistemas 
energéticos.

— Ingeniero Técnico Industrial, 
en todas sus especialidades.
— Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
en todas sus especialidades.
— Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, en todas sus especia-
lidades.
— Ingeniero Técnico de Tele-
comunicaciones, en todas sus 
especialidades.

- Catedráticos de En-
señanza Secundaria.
- Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

— Ingeniero Técnico Naval, en 
todas sus especialidades.
— Ingeniero Técnico Agrícola, 
en todas sus especialidades.
— Ingeniero Técnico de Minas, 
en todas sus especialidades.
— Diplomado en Máquinas Na-
vales.

-Sistemas electrotéc-
nicos y automáticos.

— Diplomado en Radioelectró-
nica Naval.
— Ingeniero Técnico Aeronáu-
tico, especialidad en Aeronave-
gación.
— Ingeniero Técnico en Informá-
tica de Sistemas.
— Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Electricidad, 
especialidad en Electrónica In-
dustrial.
— Ingeniero Técnico de Tele-
comunicaciones, en todas sus 
especialidades.

ANEXO V C)

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos 
profesionales que conforman el título para los centros de titularidad 

privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y 
orientaciones para la Administración Pública

Módulos profesionales Titulaciones

0120. Sistemas eléctricos y 
automáticos.
0121. Equipos e instalacio-
nes térmicas.
0124. Energías renovables y 
eficiencia energética.
0133. Gestión del montaje, 
de la calidad y del manteni-
miento.
0134. Configuración de 
instalaciones térmicas y de 
fluidos.
0138. Formación y orienta-
ción laboral.
0139. Empresa e iniciativa 
emprendedora.

— Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

0122. Procesos de montaje 
de instalaciones.
0123. Representación grá-
fica de instalaciones.
0135. Mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de 
climatización.
0136. Mantenimiento de 
instalaciones caloríficas y de 
fluidos.
0137. Proyecto de mante-
nimiento de instalaciones 
térmicas y de fluidos.

— Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes.
— Diplomado, Ingeniero Técnico 
o Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes.

ANEXO VI

Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Mantenimiento 
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos que pueden ser 

ofertados en la modalidad a distancia

Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad 
a distancia

0121. Equipos e instalaciones térmicas.
0124. Energías renovables y eficiencia energética.
0133. Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento.
0137. Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de 
fluidos.
0138. Formación y orientación laboral.
0139. Empresa e iniciativa emprendedora.
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a 

distancia y requieren actividades de carácter presencial
0123. Representación gráfica de instalaciones. 
0134. Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos.
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 
1994), y habiéndose observado el procedimiento debido, se-
gún lo establecido en el articulo 64.2 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto 
que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería en fecha 10 de junio de 2009 (BOJA 
núm. 117, de 19 de junio de 2009), para el que se nombra al 
funcionario que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato ele-
gido ha sido propuesto por el titular del centro directivo al que 
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido res-
pectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Viceconsejero, Antonio 
Lozano Peña.

ANEXO I

DNI: 26.028.091-A.
Primer apellido: Aguilar.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Erasmo.
C.P.T.: Cód. 9764310.
Puesto de trabajo adjudicado: Gab. Planif. y Sist. Informac. RA.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de agosto 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudica un puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación convoca-
do por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en los arts. 25.1 y 26.2 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en 
cuenta la competencia que me delega la Orden de 4 de no-
viembre de 2008 (BOJA núm. 231, de 20 de noviembre),

 R E S U E L V O 

Adjudicar el  puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica, de 
fecha 20.7.2009 (BOJA núm. 146, de 29.7.09), al funcionario 
que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en 
el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, a 
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde 
aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 18 de agosto de 2009.- La Secretaria General Téc-
nica, P.S. (Orden de 16.7.2009), la Directora General de Ins-
pección y Evaluación de Servicios,  Beatriz Sainz-Pardo Prieto-
Castro. 

ANEXO II

DNI: 28905819-V.
Primer apellido: Herrera.
Segundo apellido: Quero.
Nombre: Consuelo de los Ángeles.
Código Pto. Trabajo: 2971810.
Pto. Trabajo Adjud.: Sv. Contratación.
Consejería/Org. Autónomo: Justicia y Admón. Pública.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

Centro directivo: Dirección General de Comunicación Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Fernando Álvarez-Ossorio Micheo, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de 20 de abril de 2009 (BOE de 21 de mayo 
de 2009), de conformidad con lo previsto en la disposición 
transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, que determinan la vigencia de los ar-
tículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 17.3 del R.D. 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios y el régimen de los concursos de ac-
ceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar 
a don Fernando Álvarez-Ossorio Micheo, Profesor Titular de 
Escuela Universitaria, del Área de Conocimiento de Derecho 
Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho Consti-
tucional.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, 
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de 
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 
13 de julio (BOE de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- EL Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez-Mála-
ga), por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de Supervisor de Enfermería.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez-
Málaga)

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Supervi-
sor de Enfermería (Área de Cuidados Críticos y Urgencias) en 
el Hospital de la Axarquía.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vélez-Málaga, 3 de agosto de 2009.- El Director Gerente, 
Torcuato Romero López

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR DE ENFERMERÍA

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-

diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a 
esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- Misión y valores.
- Análisis descriptivo del Hospital Comarcal de la Axar-

quía. Relación de puestos.
- Cartera de servicios. Mejora de la oferta de servicios 

basada en las Estrategias de la Consejería de Salud para los 
cuidados en Andalucía en el siglo XXI.

- Planificación, Organización y Gestión del Area de Cuida-
dos Críticos y Urgencias.

- Estrategias de investigación, desarrollo e innovación.
- Políticas de incentivación.
- Gestión de Calidad: Plan de Calidad e indicadores.
- Modelo de Gestión.
 Gestión por PAIs.
 Gestión Clínica.
  Gestión por Competencias. Acreditación de Profesio-

nales.
- Liderazgo y motivación. Como fomentar el trabajo en 

equipo y la participación de los profesionales en la consecu-
ción de objetivos. 

- Gestión de la Prevención de Riesgos: colaboración y su-
pervisión de las siguientes actuaciones:

 -  Implantación de Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la 
Unidad de Prevención de Riesgos laborales del cen-
tro en la implantación efectiva de los procedimien-
tos del sistema de Gestión de la Prevención de 
Riesgos laborales, de tal forma que las actividades 
que puedan afectar a la seguridad y salud del per-
sonal de su Servicio/Unidad se realicen conforme 
a los establecidos en los citados procedimientos.

 -  Formación. Facilitar y fomentar la participación y 
seguimiento del personal de su Servicio/Unidad en 
las actividades formativas de Prevención de Ries-
gos laborales del Centro.

 -  Actividades preventivas. Todas aquellas actividades 
solicitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo 
de conseguir una integración efectiva de la preven-
ción de riesgos laborales en su Unidad/Servicio.

 -  Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su 
personal a las citaciones realizadas por el Servicio 
de Vigilancia de la Salud de su centro.

- Plan de Gestión y organización de los Recursos Huma-
nos y Materiales de su Área.

El plan de Gestión ha de recoger objetivos, intervenciones 
e indicadores de evaluación y de resultados.
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La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Diplomado en 
Enfermería y/o ATS expedida por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados 
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio, o estar en condiciones de obtener dicho título den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del correspon-
diente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administra-
ción Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni ha-
llarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Estar en posesión del «Curso específico en Preven-
ción de Riesgos Laborales para Mandos Intermedios o aspi-
rantes a Mandos Intermedios», o en condiciones de obtenerlo 
en el plazo de presentación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características: 
3.1.1. Denominación: Supervisor/a Enfermería del Área 

de Cuidados Críticos y Urgencias.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Enfermería del 

Hospital de la Axarquía.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Enfermería del 

Hospital de la Axarquía.
3.1.4. Destino: Área Atención de Cuidados Críticos y Ur-

gencias del Hospital de la Axarquía.
3.1.5. Grupo Retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 22.
3.2. Funciones:
El cargo intermedio que se convoca tendrá asignadas, en-

tre otras, las siguientes funciones:
3.2.1. Apoyar la coordinación de la Gestión, Planificación 

y Organización de los Cuidados de Enfermería.
3.2.2. Coordinar las actuaciones necesarias para alcan-

zar los objetivos fijados para el Área.

3.2.3. Desarrollar participar y potenciar la gestión del co-
nocimiento, la docencia e investigación entre los profesionales 
de la División de Enfermería.

3.2.4. Asegurar y potenciar las condiciones para la comu-
nicación y la cooperación.

3.2.5. Gestionar adecuadamente las contingencias de su 
Área.

3.2.6. Crear las condiciones para facilitar el compromiso 
profesional, institucional y personal.

3.2.7. Coordinación de equipos y grupos de trabajo ads-
critos a su puesto de trabajo.

3.2.8. Asumir las funciones de liderazgo.
3.2.9. Participar en la definición de los objetivos de Cui-

dados y velar por el cumplimiento de los mismos, en coordina-
ción con la Dirección de Enfermería.

3.2.10. Seguimiento y control de los Planes de Calidad del 
Centro, en el ámbito de su Área.

3.2.11. Gestionar, organizar y promover todas las activi-
dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.2.12. Gestionar los recursos materiales.
3.2.13. Gestionar los recursos humanos adscritos a cada 

Área/Unidad en colaboración con cada supervisor asistencial.
3.2.14. Gestionar los servicios de soporte.
3.2.15. Gestionar el desarrollo de las líneas estratégicas o 

atributos de su Área/Unidad.
3.2.16. Asumir las funciones que, en su caso, le sean de-

legadas por la Dirección de Enfermería.
3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 

establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar 
por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de Aten-
ción al Profesional o en el Registro General del Hospital de la 
Axarquía.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos. 

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. 

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 y 2.6 se efectuará en el momento de la toma de po-
sesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital de la Axarquía y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Hospital de la Axarquía, sito en Vélez-Málaga, Finca 
el Tomillar, s/n, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos se hará en sobre abierto 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario 
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de Correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital de la Axarquía.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía aprobará re-
solución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos, y causa de exclusión, 
en su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros 
que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital de la Axarquía y en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimiento a los in-
teresados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer 
reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia 
del Hospital de la Axarquía.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital de la Axarquía o persona en quien 
delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona que ejerce 
la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una vocalía designada por la Junta de Enfermería.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Hospital de la Axarquía, 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-

luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Málaga. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
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peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI número ..................... y domicilio en ........................, 
número de teléfono ......................., en posesión del título aca-
démico de .................................. y, en su caso, plaza en propie-
dad en ...........................................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Supervisor de Enfermería del Area de Cuidados Crí-
ticos y Urgencias, convocada mediante Resolución de la Direc-
ción Gerencia del Hospital de la Axarquía de fecha ...................., 
y publicada en el BOJA núm. ....., de fecha .............., para lo 
cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma.

Sr. Director Gerente del Hospital de la Axarquía (Vélez-Málaga)

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/
DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado con las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se 
convoca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, re-

lacionadas con las categorías de ATS/DUE o matrona o cargo 
que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con las categorías de ATS/DUE, Matrona 
o cargo que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
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1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 
0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 
puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con las categorías de ATS/DUE, Matrona o 
Cargo que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATS/DUE o Matrona o cargo que se convoca, otor-
gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con 

las categorías ATS/DUE o Matrona o cargo que se convoca: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Gestión de Equipos de Trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales del equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua.
2.4. Trabajo en equipo.
2.5. Orientación a resultados.
2.6. Orientación al usuario. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa, por 
la que se convoca, mediante el sistema de libre desig-
nación, la cobertura de ocho puestos de Directores de 
Unidades de Gestión Clínica de Ayamonte, Isla Cristina, 
Lepe, Cartaya, Andévalo Occidental, Isla Chica, Los Ro-
sales y Molino de la Vega.

Siendo precisa la cobertura de ocho puestos clasificados 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, 

de la Consejería de Salud, por la que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención pri-
maria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y 
de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 
13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Huelva Costa

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de ocho puestos clasificados como cargo 
intermedio, de Directores de Unidad de Gestión Clínica, en el 
Distrito Sanitario Huelva Costa.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 6 de agosto de 2009. La Directora Gerente,
M.ª Isabel Garrido Macías.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE OCHO PUESTOS DE DIRECTOR DE UNIDADES 

DE GESTIÓN CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica; 
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o procedi-
mientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.

1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su expe-
riencia y formación, todo ello mediante la aplicación del ba-
remo de méritos que se contiene como Anexo II a esta con-
vocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de
40 puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: Per-
mitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las fun-
ciones a desarrollar en el puesto convocado. Las competencias 
profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considere más adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de
20 puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de gestión: Cada candidato expondrá ante 
la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión relacionado 
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con el puesto al que opta, cuyo contenido versará, al menos, 
sobre las siguientes cuestiones:

Descripción de tareas, organización del Servicio, objetivos 
a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional.

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos.

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio.

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Sanitario, expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados 
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado 
Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 

sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

Sanitario Huelva Costa.
3.1.3. Destino:
Director Unidad de Gestión Clínica de Ayamonte.
Director Unidad de Gestión Clínica de Isla Cristina.
Director Unidad de Gestión Clínica de Lepe.
Director Unidad de Gestión Clínica de Cartaya.
Director Unidad de Gestión Clínica de Andévalo Occidental.
Director Unidad de Gestión Clínica de Isla Chica.
Director Unidad de Gestión Clínica de Los Rosales.
Director Unidad de Gestión Clínica de Molino de la Vega.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades profesiona-

les y los recursos materiales y económicos asignados a la uni-
dad o centro, en el marco establecido en el acuerdo de gestión 
clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada aten-
ción sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de 
las prestaciones sanitarias.

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito.

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en el 
acuerdo de gestión clínica y/o objetivos de la Unidad, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo.

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos, mediante la di-
rección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo 
profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regulan la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la preven-
ción de riesgos laborales en la Unidad, según las instrucciones 
recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los 
objetivos marcados por la organización en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente y se 

ajustarán al modelo que figura en la presente convocatoria 
como Anexo I.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente documen-
tación:

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convo-

catoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. Acreditación del curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del 
Distrito Sanitario Huelva Costa y se presentarán en el Regis-
tro General del Distrito Sanitario Huelva Costa, sito en Cuesta 
Cristo de las Tres Caídas, s/n, 21003, Huelva, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Distrito Sanitario Huelva Costa.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa apro-
bará resolución comprensiva de las listas de admitidos y ex-
cluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de ex-
clusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los 
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que 
alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Huelva Costa y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerán-
dose dicha publicación como requerimiento a los interesados, 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de 
admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer recla-
mación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Distrito Huelva Costa.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la 
presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa, o per-
sona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Huelva.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considera más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito de Atención Primaria Huelva Costa y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud, en el plazo máximo 
de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, se 
podrá interponer recurso de alzada ante al Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 
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8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ...................................................................................., 
con DNI núm. ........................, y domicilio en ........................ 
Calle/Avda./Pza. ..................................................................... 
tfnos. ..........................., correo electrónico ..............................., 
en posesión del título de ..............................................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la pro-
visión de un puesto de Director de la Unidad de Gestión
Clínica ………..…………… del Distrito Huelva Costa, convocado 
por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa 
mediante Resolución de fecha ............................., y publicada 
en el BOJA núm…………………., de fecha…………………….

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr/a. Director/a Gerente del Distrito Sanitario Huelva Costa.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como Titulado Universitario, Cargo Intermedio o Puesto Direc-
tivo del área convocada, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o Profesor Titular vinculado a una plaza asis-
tencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud. (Los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.)

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías o con el cargo in-
termedio que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud 
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Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Na-
cional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de 
los Planes de Formación de la Administración Pública: 0,05 
puntos.

1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por Grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por Grado de Doctor, obtenido con la mención  

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área 
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías, especialidad o área de trabajo a la que se concursa, 
otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados 

con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo a la que se concursa: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Orientación al ciudadano:
1. Conocer y respetar los derechos y deberes de los usuarios.
2. Conocer y desarrollar la Cartera de Servicios de las 

Unidades de Atención al Ciudadano.
3. Fomentar actividades para la participación ciudadana

Atención sanitaria:
1. Desarrollo de actividades de promoción y prevención 

de la salud al individuo, familia y comunidad.
2. Conocimiento y desarrollo de la Cartera de Servicios de 

Atención Primaria del SSPA.
3. Metodología en gestión por procesos asistenciales.
4. Actividades relacionadas con metodología de calidad y 

evaluación sanitaria.
5. Experiencia asistencial en Atención Primaria.

Profesionales:
1. Gestión y desarrollo de profesionales de la Unidad.
2. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
3. Capacidad para motivar y fomentar el compromiso en-

tre los profesionales.
4. Habilidad para adaptarse y llevar a cabo una adecuada 

gestión del equipo en situaciones de cambios, incertidumbres 
y riesgos.

5. Capacidad para tomar decisiones, delegar y gestionar 
adecuadamente el tiempo.

Resultados:
1. Capacidad para asumir compromisos y responsabilidades.
2. Planificar el trabajo de la unidad para conseguir los ob-

jetivos marcados.
3. Identificar y favorecer la participación en actividades 

de aprendizaje y mejora continua, que faciliten la optimización 
de los recursos para el desarrollo de las líneas estratégicas de 
la Organización. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la 
rehabilitación de edificios, por comunidades de propie-
tarios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edifi-
cios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio. 

Expte. Comunidad de Propietarios Nº Viv. Subvención
11-RC-0090/04 NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO, 17 6 54.000,00 €  
11-RC-0092/04 NTRA. SRA. DEL RECUERDO, 6 6 54.000,00 €  
11-RC-0107/04 NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION, 1 6 54.000,00 €  
11-RC-0131/04 NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION, 7 6 54.000,00 €  
11-RC-0132/04 NTRA. SRA. DE LA PAZ, 6 6 54.000,00 €  
11-RC-0224/04 NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS, 2 6 54.000,00 €  
11-RC-0079/05 NTRA. SRA. DE LOS REYES, 4 6 54.000,00 €  
11-RC-0135/05 NTRA. SRA. DE LA SALUD, 6 6 54.000,00 €  
11-RC-0002/06 NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 10 6 54.000,00 €  
11-RC-0016/06 NTRA. SRA. DEL DESAMPARO, 2 5 45.000,00 €  
11-RC-0029/06 NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, 8 6 54.000,00 €  
11-RC-0037/06 NTRA. SRA. DE LA AMARGURA, 4 6 54.000,00 €  
11-RC-0053/06 NTRA. SRA. DEL DESCONSUELO, 2 5 45.000,00 €  
11-RC-0003/07 NTRA. SRA. DE GUIA, 4 6 54.000,00 €  

 Cádiz, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la 
rehabilitación de edificios por comunidades de propie-
tarios o asociaciones de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se da cumpli-
miento al deber de publicación en el BOJA, de las subvencio-
nes a comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos, 
reguladas por el Decreto 149/03, de 10 de junio, para obras de 

Expte. Comunidad de Propietarios Nº Viv. Subvención
11-RC-046/06 CDAD DE PROP AVDA SAN FERNANDO 95 6 24.336,81 €

11-RC-004/08 CDAD DE PROP ALCALDE ANTONIO VEGA 5 20 33.398,82 €

 Cádiz, 6 de agosto de 2009.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de concesión de sub-
venciones en materia de Turismo, Modalidad 6: (FFI), 
correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden 
de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 
2009), por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de Turismo, Modalidad 
6 (FFI): Formación, fomento de la cultura de la calidad e inves-
tigación en materia de turismo, esta Delegación Provincial de 
Jaén hace público lo siguiente:

Primero. Hacer pública la Resolución de 14 de agosto de 
2009 de esta Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la con-
cesión y denegación de subvenciones en materia de Turismo, 
modalidad 6 (FFI) correspondiente a la convocatoria 2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, así 
como en la página web de la propia Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 14 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/85, de 5.2), el Secretario General, Rafael López-Sidro 
Jiménez. 

Rehabilitación de edificios, concedidas por el Delegado Provin-
cial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 3 de agosto de 2009, del Juzgado de lo 
Social núm. Treinta y Nueve de Madrid, dimanante del 
procedimiento de autos núm. 356/2009.

NIG: 280794 0015330 /2009 01005.
Núm. autos: Demanda 356/2009.
Materia: Despido.
Demandante: Dmytro Titov.
Demandado: Diamantino Morais da Silva, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, Secretario Judicial 
sustituto del Juzgado de lo Social número Treinta y nueve de 
Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento demanda 356/2009 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Dmytro Ti-
tov contra la empresa Diamantino Morais da Silva, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente Sentencia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dia-
mantino Morais da Silva, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Madrid a tres de agosto de dos mil nueve. El/la Secre-
tario/a Judicial.

SENTENCIA NÚM. 261/09

En Madrid, a 3 de agosto de 2009.
Vistos por mí, María Luz Rico Recondo, Magistrada-Juez 

del Juzgado de lo Social núm. Treinta y nueve de los de Ma-
drid, los presentes autos de juicio verbal del orden social de la 
jurisdicción. Como demandante, don Dmytro Titov, asistido del 
letrado don David Santiago Doral.

Como demandada, la empresa Diamantino Morais da 
Silva, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Correspondió a este Juzgado, el 12 de marzo 
de 2009, la demanda iniciadora de las presentes actuaciones, 
en que la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos 
legales que estimó procedentes a su derecho, terminaba supli-
cando se dictase sentencia de conformidad con los pedimen-
tos de la demanda.

Segundo. Admitida y tramitada la demanda en legal 
forma, tras una suspensión decretada de la vista fijada para el 
día 27 de abril de 2009, por no constar debidamente citada la 
demandada, se celebró el acto del juicio oral en el nuevo día 
señalado 22 de julio de 2009, compareciendo el demandante, 
sin que lo hiciera la demandada, ni el Fondo de Garantía Sala-
rial, pese a estar citados en legal forma. Hechas las alegacio-
nes y practicadas las pruebas, la parte actora elevó sus con-

clusiones provisionales a definitivas, solicitando la extinción de 
la relación laboral en razón alegada de estar la empresa sin 
actividad, quedando los autos conclusos para sentencia.

Tercero. En la tramitación del presente procedimiento se 
han observado las prescripciones legales.

HECHOS QUE SE DECLARAN PROBADOS

Primero. La parte demandante don Dmytro Titov, con 
NIE X05180376V, ha venido prestando servicios para la em-
presa demandada Diamantino Morais da Silva, S.L., dedicada 
a la actividad del transporte por carretera, desde el 5 de di-
ciembre hasta el 27 de diciembre de 2008, con categoría pro-
fesional de conductor mecánico y salario mensual de 1.100 
euros.

Segundo. El actor manifiesta en su demanda haber 
sido despedido de forma tácita, exponiendo en la demanda 
que tras regresar de un trabajo, el 27 de diciembre de 2008, 
la empresa le envió de vacaciones, recibiendo después res-
puestas evasivas, hasta que sobre los días 8 y 9 de febrero el 
empleador ya no cogió el teléfono descubriendo en fecha no 
precisada que había sido dado de baja en la Seguridad Social 
el día 27 de diciembre de 2009

Tercero. La empresa se rige por el Convenio Colectivo del 
Transporte de mercancías por carretera.

Cuarto. El actor consta de baja en el Régimen General de 
la Seguridad Social por cuenta de la demandada desde el 27 
de diciembre de 2008.

Quinto. Se interpuso la preceptiva papeleta de concilia-
ción ante el órgano competente, en fecha 13 de febrero de 
2009, celebrándose el acto el día 27 de febrero de 2009, con 
el resultado de intentado y sin efecto, presentando demanda 
el 6 de marzo, que ha sido repartida a este Juzgado, el 12 de 
marzo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En cumplimiento de lo prevenido en el art. 97 
de la LPL, procede declarar que las circunstancias que se 
establecen en el relato histórico se deducen de la valoración 
conjunta de la prueba practicada en el juicio: documentación 
aportada por la parte demandante, consistente en el informe 
de vida laboral y tablas salariales de convenio.

Segundo. Afirma la demandante, en el hecho segundo de 
su demanda, haber sido despedido de forma tácita en fecha 
no precisada, cuando tras regresar de un trabajo, el 27 de 
diciembre de 2008, la empresa le envió de vacaciones, reci-
biendo después respuestas evasivas, hasta que sobre los días 
8 y 9 de febrero el empleador ya no cogió el teléfono descu-
briendo en fecha no precisada que había sido dado de baja en 
la Seguridad Social el día 27 de diciembre de 2009.

Al respecto ha de señalarse que es doctrina jurispru-
dencial reiterada que en los juicios de despido corresponde 
al trabajador la prueba de la decisión empresarial de cesarle 
en su puesto de trabajo, por ser el hecho constitutivo de su 
pretensión. Debiendo distinguirse entre la existencia del des-
pido mismo y la causa que lo origina, pues si bien la carga de 
probar esta última circunstancia recae sobre el empresario, la 
de acreditar la existencia de un acto empresarial que expresa 
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voluntad de poner fin a la relación laboral es exigible al trabaja-
dor demandante como una mera aplicación del principio reco-
gido en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Sentencia 
del Tribunal Supremo 25 de julio de 1990).

En el caso enjuiciado la demandante no aporta indicio 
de prueba suficiente que permita considerar acreditado este 
extremo, en cuanto al hecho en sí del despido, sus circunstan-
cias y la fecha en que éste supuestamente se produjo, pues 
para acreditar tales extremos se limitó a aportar un informe 
de vida laboral, que justifica la baja del actor en la Seguridad 
Social el 27 de diciembre de 2008, documento que en modo 
alguno acredita la extinción del contrato por voluntad unilateral 
de la empresa, que éste tuviese lugar con posterioridad a la 
indicada fecha y las circunstancias de tiempo, forma y lugar, 
por lo que la demanda debe ser desestimada.

Pero es que además, caso de entender que tal despido 
se produjo, este habría tenido lugar el día 27 de diciembre de 
2008, por lo que la acción de despido estaría caducada por 
transcurso del plazo contemplado en el art. 59.3 del ET, al 
haber transcurrido con creces los veinte días que el citado pre-
cepto estatutario establece desde el 27 de diciembre de 2008 
hasta el 13 de febrero de 2009, fecha de la presentación de la 
papeleta SMAC por despido.

Por todo lo razonado, vistos los preceptos legales citados 
y demás de preferente y pertinente aplicación.

F A L L O

Desestimando la demanda presentada por don Dmytro Ti-
tov, frente a la empresa Diamantino Morais da Silva, S.L., y el 
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido, debo 
absolver y absuelvo a la citada empleadora demandada de las 
peticiones deducidas en su contra. Se absuelve al Fondo de 
Garantía Salarial.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma pueden interponer recurso de 
suplicación, en el plazo y con las formalidades que se estable-
cen en el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia. En fecha 3.8.9, fue publicada la anterior re-
solución. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el 
art. 100 de la LPL, se notifica esta sentencia a las partes con 
la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular 
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de 
esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de 
la parte o de su abogado o su representante al hacerle la no-
tificación de aquélla, de su propósito de entablarlo o bien por 
comparecencia o escrito de las partes, de su abogado, o de su 
representante dentro del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita 
deberá al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado 
la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número 
4283 en el Banesto, oficina sita en la Calle Orense, núm. 19, 
de Madrid.

Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso 
consignar la suma de 150,25 euros en concepto de depósito 
en dicha cuenta, haciendo constar en el ingreso el número de 
procedimiento.

Si el recurrente fuera Entidad Gestora, deberá presentar 
ante el Juzgado, al anunciar su recurso, certificación acredita-
tiva de que comienza el abono de la prestación de pago perió-
dico y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación 
del recurso. Doy fe. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio 
de limpieza. (PD. 2530/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2009/154942.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 87.000,00 € (IVA ex-

cluido). IVA: 13.920,00 €.
Importe total (IVA incluido): 100.920,00 euros (cien mil 

novecientos veinte euros).
5. Garantía provisional: 2.610,00 € (dos mil seiscientos 

diez euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 

Empresa en Huelva.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 4, Huelva, 21004 

(Huelva).
c) Teléfono: 959 010 000. Telefax: 959 010 081.
d) Correo electrónico: gesteconomica.hu.cice@juntadean-

dalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará através de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?codepkCegr=29&profileId=CICE210&
code=CICE210

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación del presente anuncio en BOJA, ter-
minando a las 14,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa en Huelva, sito en Avda. Manuel Siurot, 4, Huelva, 
21004 (Huelva).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El primer 

día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presenta-
ción de las ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará 
en la página web de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva: http://www.jun-

tadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?codep
kCegr=29&profileId=CICE210&code=CICE210 o en el tablón 
de anuncios del Registro General de la Delegación Provincial 
de Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11.30 horas del deci-
moctavo día natural siguiente al día de terminación de presen-
tación de ofertas, excepto sábado, domingo o festivo.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800,00 
euros.

Huelva, 20 de agosto de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obra 
que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el ar-
tículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-01/09 DE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Urbanización de la 

calle Hernando de Soto en Málaga.
b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 157.566,46 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de resolución de adjudicación definitiva: 12 de 

2009.
b) Adjudicatario: Ferrovial Agroman, S.A., por importe de: 

Ciento cincuenta y siete mil doscientos sesenta y un euros con 
sesenta y un céntimos (157.261,61 euros), IVA excluido.

Málaga, 18 de agosto de 2009.- El Delegado, P.S.
(D. 170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obra 
que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 
artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se 
delegan competencias en determinadas funciones en materia 
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de contratación, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-09/09 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Construcción de un 

parque infantil en la R.T.L. de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 189.033,20 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de resolución de adjudicación definitiva: 18 de 

agosto de 2009.
b) Adjudicatario: Lappset España VR, S.L., por importe 

de: Ciento ochenta y nueve mil veintiséis euros con sesenta y 
dos céntimos (189.026,62 euros), IVA excluido.

Málaga, 18 de agosto de 2009.- El Delegado (D. 170/09, 
de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de suminis-
tro que se cita. (PP. 2429/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEIM.
c) Número de expediente: 2009/1003/0930.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de un sistema de facturación elec-

trónica municipal y contratación del Ayuntamiento de Sevilla 
(F@CTUM) Ref 30/09.

b) Lugar de entrega: Servicio de Informática, C/ Arenal, 8, 
41001, Sevilla.

c) Plazo de entrega: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 222.761,75 euros, IVA 

incluido.
5. Garantía Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Domicilio: C/ Arenal, 8.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41001.
e) Teléfonos: 954 590 516/21.
f) Fax: 954 590 501.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de terminación del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar: C/ Pajaritos, 14, 41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el lidiador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 5 de agosto de 2009.- El Jefe de Servicio en
Funciones, Enrique Cabrera Crespo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: PA02EQU08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Ejecución de cerramiento de la nueva urbaniza-

ción en Puerto América (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 77, de 23 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y un mil 

cuatrocientos euros (191.400,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2009.
b) Contratista: Pintura Impermeabilizaciones Manteni-

miento de Edificios y Fachadas, S.L., PIMFAE.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y nueve mil 

doscientos noventa y dos euros (149.292,00 euros).

Sevilla, 14 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, por el procedimien-
to negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
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Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudica-
ción/es del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00150/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de la obra de actua-

ciones en linderos de parcela para el CEIP C-2 urbanización 
Xarblanca, Marbella (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 478.955,57 euros.
b) IVA: 76.632,89 euros.
c) Importe total: 555.588,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2009.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 478.955,57 euros (cua-

trocientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco 
euros con cincuenta y siete céntimos), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de 76.632,89 euros (setenta 
y seis mil seiscientos treinta y dos euros con ochenta y nueve 
céntimos), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de 555.588,46 euros (quinientos cincuenta y cinco 
mil quinientos ochenta y ocho euros con cuarenta y seis cén-
timos).

Málaga, 28 de julio de 2009.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez 
Aranda. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San 
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Óscar Amaya Lara.
Expediente: CO-103/2009-PAP.
Infracciones: Grave, art. 9, Ley 50/1999, de 23.12.1999.
Fecha: 8.6.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 300,51 a 2.404,05 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Córdoba, 11 de agosto de 2009.- La Delegada del Gobierno,
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de animales de compañía.

En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San 
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don José María Jaime Calzado.
Expediente: CO-114/2009-PA.
Infracciones: Dos infracciones graves, art. 39.b), Ley 

11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 18.6.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el si-

guiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 11 de agosto de 2009.- La Delegada del Gobierno,
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicos actos referentes a devoluciones de pagos in-
debidos.

Intentada sin éxito su notificación y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica mediante este anuncio a los interesados que a continua-
ción se relacionan los actos por lo que se solicita la devolución 
de pagos indebidos en virtud de nómina. 

Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
Servicio de Retribuciones de esta Delegación Provincial, sita 
en plaza Mina 8 y 9, en el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la presente publicación. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI ÚLTIMO DOMICILIO
CONOCIDO

EXPTE. QUE
 SE NOTIFICA

ÁLVAREZ BUZA, JOSEFA 28.357.654-B C/ Carrión Mejías, 7, 1º B,
41410, Carmona (Sevilla)

Resolución de  
3/2/2009

LASSO MANZANO, ANA 
ISABEL 72.241.735-T Av/ Moliere, 26, 2º D, PB, 

29004, Málaga
Resolución de 

4/3/2009
MINCHÓN BALDILLO, 
JUAN JOSÉ 31.160.157-X C/ José García Agulló, 1, 

4º A ,11010, Cádiz
Acuerdo de 
21/4/2009

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
EMILIA 01.381.928-L

C/ Manuel de la Quintana, 
3, Esc. D, 4º A, 11407, 
Jerez (Cádiz)

Acuerdo de 
14/4/2009

SENDÓN QUINTÍN, 
JOSÉ LUIS 31.396.951-L

C/ Magisterio del Pino, 2, 
3º, D11510, Puerto Real 
(Cádiz)

Acuerdo de 
6/5/2009

VICENTE LÓPEZ, 
HERMINIA 45.055.274-E Av/ Bruselas, 2, 7º A, 

11205, Algeciras (Cádiz)
Acuerdo de 
6/5/2009

 Cádiz, 13 de agosto de 2009.- La Delegada, Blanca
Alcántara Reviso. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 12 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica a los 
reseñados/as el requerimiento efectuado por la misma 
respecto a la aportación de documentos necesarios 
para ser beneficiarios del derecho al que alude el art. 6 
de la ley que se cita.

Por medio del presente y dado que por los cauces proce-
dimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita acuerda conceder un plazo de diez días para 
la presentación de los documentos necesarios para completar 
el expediente, a los solicitantes que se relacionan a continua-
ción, con detalle del número de expediente, localidad de resi-
dencia, extracto de la notificación y fecha de la Comisión en la 
que se resolvió el acuerdo.

Expediente: 06/2009/3363.
Nombre: Montserrat Moreno Romero.
Localidad: Lepe.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir al solicitante para que 
aporte documentación sobre los ingresos económicos percibi-
dos en los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, a 
fin de acreditar la procedencia del derecho.
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Expediente: 06/2009/1944.
Nombre: David Cáceres Cívico y M.ª José Vázquez López.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.5.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a las personas solicitantes 
para que informen sobre los ingresos económicos percibidos 
en los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud para la 
continuación del trámite.

Expediente: 06/2009/1903.
Nombre: Mariano Santos Conde y Guadalupe Redondo de Pablo.
Localidad: Madrid.
Comisión: 20.3.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a las personas solicitantes 
que, de conformidad con el art. 21 de la Ley 1/96, de 10 de 
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, presenten 
la solicitud formal del beneficio que se le ha concedido por 
resolución judicial.

Expediente: 06/2009/1545.
Nombre: Rubén Carrasco Sánchez.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.5.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe sobre los ingresos económicos percibidos en 
los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, a fin de 
acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/1505.
Nombre: Concepción Aguaded González.
Localidad: Ayamonte (Huelva).
Comisión: 8.5.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe sobre los ingresos económicos percibidos en 
los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, a fin de 
acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/1377.
Nombre: Francisco Vázquez Maqueda.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).
Comisión: 8.5.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que especifique por escrito la cuantía del Juicio Monitorio 
para el que ha solicitado el beneficio de asistencia Jurídica 
Gratuita.

Expediente: 06/2009/1264.
Nombre: Youness El Aiyssy.
Localidad: Girona.
Comisión: 8.5.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe sobre los ingresos económicos percibidos en 
los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, a fin de 
acreditar la procedencia del derecho y cumplimente la solici-
tud para la continuación del trámite.

Expediente: 06/2008/7002.
Nombre: Nicoleta Diaconu.
Localidad: Palos de la Frontera (Huelva).
Comisión: 8.5.08.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que informe sobre los ingresos económicos percibidos en 
los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, a fin de 
acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2008/5585.
Nombre: Rafael Pichardo García.
Localidad: Rociana del Condado (Huelva).
Comisión: 8.5.2009.

Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que especifique por escrito la pretensión que desea ejer-
citar ante los Tribunales para la cual ha solicitado el beneficio 
de Asistencia Jurídica Gratuita.

Expediente: 06/2009/2964.
Nombre: Francisco José Catalán Márquez.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Expediente: 06/2009/3420.
Nombre: David Abréu Cortes.
Localidad: Huelva.
Comisión: 8.6.2009.
Extracto de la notificación: Requerir a la persona solicitante 
para que aporte documentación sobre los ingresos económi-
cos percibidos en los doce meses anteriores a la fecha de su 
solicitud, a fin de acreditar la procedencia del derecho.

Huelva, 12 de agosto de 2009.- La Secretaria General, 
Carmen Calleja Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la 
publicación de subvenciones concedidas al amparo de 
los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a la relación de expedientes, subvenciones con 
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Or-
den de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de 
marzo de 2002, Orden 1 de septiembre de 2003 y Orden de 
25 de septiembre de 2006, sobre desarrollo de los programas 
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado:

Núm. expediente: RS.0011.JA/09.
Entidad beneficiaria: Equipamientos Turísticos y Urbanos de 
Andalucía, S.L.L.
Municipio: Andújar (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0009.JA/09.
Entidad beneficiaria: Mecanizados Pimo, S.L.L.
Municipio: Andújar (Jaén).
Importe subvención: 6.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0010.JA/09.
Entidad beneficiaría: Metalúrgica San José Artesano, S.C.A.
Municipio: Alcalá la Real (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0004.JA/09.
Entidad beneficiaria: Talleres Olímpico Jabalcuz, S.L.L.
Municipio: Torre del Campo (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre Carta de Pago de los 
Expedientes Sancionadores que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se notifica que con fecha 13 de mayo de 2009 se ha dictado 
Carta de Pago de los Expedientes Sancionadores que se rela-
cionan por doña M.ª José Martínez Perza, Delegada para Sevi-
lla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Expediente sancionador núm.: SE/1131/08/DI/RAF.
Empresa: Dpalma Construcciones Generales, S.A.
Motivo: Infracción relativa a seguridad industrial.

Expediente sancionador núm.: SE/1041/08/DM/RAF.
Empresa: Genil Oil, S.L.
Motivo: Realizar trabajos de construcción de un pozo para 
captación de aguas subterráneas sin la oportuna autorización 
administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª José Martínez 
Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, sobre propuesta de Reso-
lución de expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
Propuesta de Resolución de Expediente Sancionador núm.: 
SE/1300/09/DI/RAF, incoado a don Antonio Luis Pérez 
Oglieti, por infracción advertida en Inspección de Oficio corres-
pondiente a los Planes Generales de Inspección para el año 
2008, relativa al Programa de vigilancia e inspección de con-
trol metrológico de balanzas en establecimientos comerciales, 
por medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en 
el artículo 59, párrafo 4.° y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se notifica que con fecha 17 de junio de 2009 se ha dictado 
Propuesta de Resolución de Expediente Sancionador del ci-
tado expediente por don Rafael Arévalo Fernández, Secretario 
General para Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Rafael Arévalo Fernández. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se da publicidad al 
trámite de audiencia concedido a las entidades que se 
relacionan en los expedientes de descalificación coope-
rativa al no haberse podido practicar la correspondien-
te notificación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dada la imposibilidad de practicarse la no-
tificación en el último domicilio conocido, se le notifica por 
medio de este anuncio la Propuesta de Resolución y el pre-
ceptivo Trámite de Audiencia de los procedimientos de des-
calificación cooperativa que a continuación se relacionan, 
en virtud de lo regulado en la Ley 2/99, de 31 de marzo, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas, modificada por la Ley 
3/2002, de 16 de diciembre, así como lo dispuesto en el 
art. 28.1 del Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, regu-
lador de la inspección y del procedimiento sancionador en 
materia cooperativa. Se informa a los interesados que po-
drán comparecer para presentar alegaciones en la sede del 
Servicio de Economía Social de esta Delegación Provincial 
durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente 
a su publicación.

Entidad interesada: Cin-Baño, Soc. Coop. And.
Localidad: Mancha Real (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-1/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Castillo de la Mota, S. Coop. And.
Localidad: Alcalá la Real (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-4/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Alumetal, S. Coop. And.
Localidad: Alcalá la Real (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-7/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Yeproja, S. Coop. And.
Localidad: Guarromán (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-9/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Data B2B, S. Coop. And.
Localidad: Andújar (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-11/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Cerámica Ntra. Sra. del Carmen, S. Coop. And.
Localidad: Bailén (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-14/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Aceites Vega Espejo S. Coop. And.
Localidad: Andújar (Jaén)
Número Expediente Descalificación: JA-15/2009
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.
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Entidad interesada: Jumarbe Andújar, S. Coop. And.
Localidad: Andújar (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-16/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Maxi Confort, S. Coop. And.
Localidad: Torredonjimeno (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-22/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Eurocasa, S. Coop. And.
Localidad: Úbeda (Jaén).
Número Expediente Descalificación: JA-23/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Jaén, 12 de agosto de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 31 de octubre de 2008.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Gastor.
Expte.: CA/AET/00028/2008.
Importe: 18.697,84.
Finalidad: Actuaciones esp. para la consolidación del empl. en 
los territorios.

Cádiz, 4 de agosto de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la notificación de la resolución por la 
que se procede a la desestimación del recurso potesta-
tivo de reposición que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede, mediante este acto, a notificar la resolu-
ción desestimatoria del recurso potestativo de reposición in-
terpuesto contra la resolución de liquidación de la subvención 
concedida en virtud del expediente 11/2005/J/87 Rl para la 
ejecución de acciones formativas, dado que las notificaciones 
personales realizadas han resultado infructuosas.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el interesado 
comparecer, en el plazo de quince días desde el día siguiente a 
la presente publicación, en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, núm. 6, 
primera planta de Cádiz.

Acto notificado: Resolución desestimatoria recurso reposición 
expediente 11/2005/J/87 R1.

Beneficiario: Centro de Enseñanzas Ocupacionales de Anda-
lucía, S.L.
Último domicilio: C/ Sevilla, Duplicado, 1.º B, 11402, Jerez de 
la Frontera (Cádiz).

Cádiz, 12 de agosto de 2009.- El Director (Resolución de 
26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aranburu González. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resolución de 
expediente sancionador, por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación en dos ocasio-
nes, de las Resoluciones dictadas en los expedientes sancio-
nadores que abajo se detallan, incoados por infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-
rios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación 
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándoles a 
los expedientados que a continuación se relacionan, que las 
referidas Resoluciones se encuentran a su disposición en 
el Servicio de Consumo de esta Delegación de Salud de la 
Junta de Andalucía en Almería, significándole igualmente que 
contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante 
esta Delegación de Salud de Almería, sita en Crta. de Ronda, 
núm. 101, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Salud (órgano competente para resolverlo), en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, en el último lugar en que haya sido publi-
cado. Así mismo, se informa a los interesados que el importe 
de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo a partir del 
día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera 
firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto en el artículo 
21 de Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Expediente: 466/08
Empresa imputada: Qamar Shahzad, NIE núm. X2945081T 
«Café Bar Döner Kebab».
Último domicilio conocido: Avda. de Andalucía, núm. 20, Olula 
del Río (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Cuatrocientos euros (400 €).

Expediente: 86/09.
Empresa imputada: José Jesús Jiménez Soler, NIF núm. 
52519896V, «Dfactory».
Último domicilio conocido: Plaza Doctor Núñez, 04005, Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Mil euros (1.000 €).

Expediente: 99/09.
Empresa imputada: Miguel Zapata Martín, NIF núm. 27492223R.
Último domicilio conocido: C/ Río Aguas, núm. 54. C.P. 04240, 
Viator (Almería).



Página núm. 64 BOJA núm. 167 Sevilla, 27 de agosto 2009

Tramite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Quinientos Euros (500 €).

Almería, 10 de agosto de 2009.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de descalificaciones de vivien-
das protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio de 
Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 
(Edificio Servicios Múltiples planta 14), pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIF.
SORAYA SANCHEZ MORENO 27346571P 29-DS-0841/08
MANUEL BENITO MORENO RODRIGUEZ 19007989F 29-DS-0841/08
JUAN MARQUEZ CALVENTE 25571535C 29-DS-0143/07
MANUEL CARMONA MOLINA 24852894Z 29-DS-0050/07
ANTONIA GARCIA ORTEGA 25084460Q 29-DS-0050/07
JUAN JOSE DE LA BLANCA FERNANDEZ 26429169F 29-DS-0709/05
ISABEL MUÑOZ LOMEÑA 27346440S 29-DS-1443/07
ACRACIA PEREZ NEBRO 24969874Q 29-DS-0497/08
RAFAEL LOPEZ MORENO 27332442R 29-DS-1399/07
ISABEL MORALES TORRONTERAS 78635536M 29-DS-1399/07
FERNANDO GALAN MUÑOZ 2489489U 29-DS-1159/07
JOSE GONZALEZ GONZALEZ 25310193G 29-DS-0901/07
ANDRES POSTIGO GARCIA 25563496P 29-DS-0073/07
ANTONIA JIMENEZ CARRERA 25080672T 29-DS-0073/07
ROGELIA MUÑOZ CASTILLO 32000464N 29-DS-0285/09
LUIS OJEDA HIDALGO 24743011W 29-DS-0188/09
ENCARNACION LARA GALVEZ 24804733S 29-DS-0188/09
ANA DIAZ BLANCO 24714813W 29-DS-0113/09
JUN ZHAN LIANG 00349132S 29-DS-1551/07
CARLOS GROSSO ALMIRANTE 28437338T 29-DS-0768/07
MARTINA SANCHEZ LORENZO 76150832V 29-DS-0768/07
DOMINGO GIL GOMEZ 26816127J 29-DS-0527/07
ANGEL MARTINEZ GALLARDO 25060691Y 29-DS-1521/07

 Málaga, 14 de julio de 2009.- La Delegada, Josefa López 

Pérez. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se hace público la Re-
solución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 14 de mayo de 2009, recaída 
en el expediente que se cita sobre el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Lubrín (Almería).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de subvención en régimen 
de concurrencia no competitiva a los propietarios de 
viviendas libres que se destinen a arrendamiento.

Resolución de 5 de agosto de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas para los propietarios de viviendas li-
bres, que se destinen a arrendamiento, al amparo del Decreto 
149/2003; Orden de 10 de marzo de 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación de 
subvenciones concedidas a propietarios de viviendas libres, al 
amparo de la normativa indicada.

Aplicación presupuestaria: 0.1.15.00.18.11.48303.43A.6 

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención

11-AA-0137/08 PEDRO JUAN
GABERNET CHICLANA FRA. 6.000 €

11-AA-0139/08 PEDRO JUAN
GABERNET CHICLANA FRA. 6.000 €

11-AA-0140/08 PEDRO JUAN
GABERNET CHICLANA FRA. 6.000 €

 Cádiz, 5 de agosto de 2009.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicas las subvenciones concedidas para la asistencia a 
personas emigrantes temporeras andaluzas y sus fami-
lias, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 23 de la Orden de 12 de 
febrero de 2009, BOJA núm. 43, por la que se regulan y con-
vocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el año 
2009 y en aplicación a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación 
Provincial resuelve hacer públicas las ayudas concedidas para 
la asistencia a personas emigrantes temporeras andaluzas y 
sus familias.

Crédito presupuestario: 01.21.00.01.29.468.01.31 G.9.

Expediente: (DPMA) 521-2009-00000119-11.
Entidad: Ayuntamiento de Periana.
Programa: Traslado emigrantes temporeros.
Subvención: 7.500,00 euros.
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Expediente: (DPMA) 521-2009-00000120-11.
Entidad: Ayuntamiento de Periana.
Programa: Guardería para hijos de emigrantes temporeros.
Subvención: 6.500,00 euros.

Málaga, 3 de agosto de 2009.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 12.8.09 de la Delegada Provincial en 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución 
dictada con fecha 10.8.2009 por la Comisión de Medidas de 
Protección a don Manuel Jiménez Cabrera, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido 
íntegro de la Resolución de fecha 10.8.2009, en virtud de la 
cual se ratifica el desamparo de la menor A.M.J.R., acordado 
de manera cautelar por resolución de Declaración Provisional 
de Desamparo, de fecha 16.3.09, así como se procede al cam-
bio de centro de la misma, con todas las consecuencias inhe-
rentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto 
de las medidas acordadas en la referida Resolución.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 12 de agosto de 2009.- La Delegada (Decreto 
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda no 
someter a Autorización Ambiental Unificada el proyecto 
de Renovación de la Red de Abastecimiento de Agua en 
Alta en la Comarca del Condado, en varios municipios 
(Jaén), promovido por la Agencia Andaluza del Agua.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental establece que las actuaciones públicas y 
privadas que, no estando incluidas en el Anexo I de dicha Ley, 
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la 
Red Ecológica Europea 2000, cuando así lo decida la Conse-
jería competente en materia de medio ambiente, se some-
terán al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada. 
Dicha decisión deberá ser pública y motivada y ajustarse a 
los criterios establecidos en el Anexo III del Real Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambien-
tal. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre
reestructuración de Consejerías, y en el Decreto 194/2008, 

de 6 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente, en el artículo 17.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos, y artículo 12.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, co-
rresponde a la Delegación Provincial en Jaén de la Consejería 
de Medio Ambiente, la decisión sobré el sometimiento a eva-
luación de impacto ambiental de proyectos de competencia de 
la Administración Autonómica.

El proyecto «Renovación de la Red de Abastecimiento 
de Agua en Alta en la Comarca del Condado», a ejecutar 
en los términos municipales de Arquillos, Castellar, Chiclana 
de Segura, Navas de San Juan, Montizón y Santisteban del 
Puerto, promovido por la Agencia Andaluza del Agua, no está 
enmarcado en el punto 8.9, ni en el 13.7 del Anexo I de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, ya que la capacidad máxima de conducción es de 
0.115 m3/sg.

No obstante, le es de aplicación el apartado 1.d) del ar-
tículo 27 de la precitada Ley, ya que una parte del trazado 
se desarrolla en el Lugar de Importancia Comunitaria 
ES6160008, Cuencas del Rumblar, Guadalen y Guadalmena, 
perteneciente a la Red Natura 2000, por lo que solo deberá 
someterse a Autorización Ambiental Unificada cuando así lo 
decida el órgano ambiental tras un análisis caso a caso según 
los criterios del Anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de Proyectos.

Dado el carácter del proyecto y tras el análisis efectuado, 
los impactos generados, tanto en la fase de obras como en 
la de explotación, no se estiman ni cualitativa ni cuantitativa-
mente de entidad, considerándose el impacto global del pro-
yecto asumible.

Para reducir los impactos potenciales previsibles por la 
actuación, se han señalado en la documentación aportada 
distintas medidas preventivas y correctoras, tanto en la fase 
de construcción como en la fase de explotación, tendentes a 
evitar o minimizar la incidencia ambiental del proyecto.

Con fecha 25 de mayo de 2009, el Servicio de Espacios 
Naturales Protegidos realiza propuesta de resolución en la 
que se considera que no es necesario someter el proyecto a 
procedimiento de prevención ambiental alguno dada la escasa 
entidad, tanto cualitativa como cuantitativa, de los impactos 
generados, proponiéndose una serie de medidas protectoras y 
correctoras complementarias. Esta propuesta se pone en co-
nocimiento del promotor con fecha 28 de mayo de 2009.

Por parte del promotor, con fecha 10 de julio de 2009, se 
han asumido las medidas complementarias propuestas por el 
Organismo que realiza la evaluación.

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones am-
bientales establecidas, se desarrolla un plan de vigilancia 
ambiental que permite detectar repercusiones no previstas o 
cambios en las tendencias de los impactos identificados.

Teniendo en cuenta todo ello, no se deduce que el pro-
yecto vaya a producir impactos adversos significativos que 
hagan necesario una evaluación de impacto ambiental del 
mismo, por lo que esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente

HA RESUELTO

No someter el proyecto Renovación de Red de Abasteci-
miento de Agua en Alta en la Comarca del Condado, a Auto-
rización Ambiental Unificada en la forma prevista en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el sentido 
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de esta Resolución se hará pública, y no exime al promotor 
de obtener las autorizaciones ambientales o de otro tipo que 
resulten legalmente exigibles.

Jaén, 27 de julio de 2009.-El Delegado, José Castro
Zafra. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Resolución de cadu-
cidad del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2008/305/AG.MA/FOR.
Interesado: Antonio Tristán Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución de Caducidad del expediente sancio-
nador AL/2008/305/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2008/305/AG.MA/FOR.
Interesado: Antonio Tristán Martínez.
NIF.: 45580405V.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso: Un mes a contar desde el día siguiente 

a aquel en el que tenga lugar su notificación.

Almería, 29 de julio de 2009.- El Delegado, Clemente
García Valera. 

 ANUNCIO de 3 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de inicio de deslinde del 
monte público «Comunal de Itrabo».

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de ju-
nio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de 
las competencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 
de mayo, modificado por Decreto 176/2009, de 19 de mayo, 
en el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 22 
de mayo de 2009, ha acordado el inicio del deslinde, Expte. 
MO/000188/2009, del monte público «Comunal de Ítrabo», 
término municipal de Ítrabo, provincia de Granada, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Comunal 
de Ítrabo, Código de la Junta de Andalucía GR-30030-AY, pro-
piedad del Ayuntamiento de Ítrabo y sito en el término munici-
pal de Ítrabo, provincia de Granada.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que, en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 958 
002 003 o 671 592 317. Asimismo, se ruega concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 3 de agosto de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de 
expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/317/FOR.
Interesado: Don José Joaquín Quintero Olaya.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
HU/2009/317/FOR por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar 
dicha notificación a través de su exposición en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 1 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando Resoluciones y Liqui-
daciones, formuladas en los expedientes sancionadores 
incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y 
Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores 
que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que 
se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 26 de no-
viembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se publica el presente, para que sirva de notificación 
del mismo; significándoles que en el plazo de un mes, queda 
de manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes 
y Sanciones de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Euro-
com, Bloque Sur, 3.º de Málaga; pudiendo formular recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente. Le 
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comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo 
en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha en 
que esta Resolución adquiera firmeza en vía administrativa. 
La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un 
mes, contado desde la fecha de la notificación de la presente 
Resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo an-
terior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída 
en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Interesado: Antonio Gámez Palma.
DNI: 25097797-J.
Último domicilio conocido: C/ Leonardo da Vinci, 2, de Málaga.
Expediente: MA/2006/372/G.C./PA.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento del proce-
dimiento sancionador.
Fecha: 4 de junio de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: José Aranda Moreno.
DNI: 25327573-L.
Último domicilio conocido: C/ del Cerro, módulo 3, buzón 4, 
de Villanueva de la Concepción (Málaga).
Expediente: MA/2008/322/G.C./EP.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Infracción: Grave, artículo 74.1 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Destrucción de la red si ca-
rece del marchamo correspondiente.
Fecha: 20 de abril de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Romulus Lincan.
NIE: X-2914485-V.
Último domicilio conocido: C/ Genil, 17, de Guillena (Sevilla).
Expediente: MA/2008/564/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 24 de abril de 2009.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Diego Sánchez Mateos.
DNI: 74930346-A.
Último domicilio conocido: C/ San Antonio, 47, bajo N, de Mar-
bella (Málaga).
Expediente: MA/2009/155/G.C./CAZ.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Infracciones: Graves, artículos 77.9 y 77.10 de la Ley de la 
Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 1.000,00 euros.
Fecha: 7 de mayo de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 29 de julio de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto. 
194/2008 de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 29 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Legislación Mediambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: Quero y Beltrán, S.C.
CIF: G-92069137.
Último domicilio conocido: C/ Bretón de los Herreros, s/n, Po-
lígono Industrial San José del Viso, de Málaga.
Expediente: MA/2008/735/G.C./RSU.
Infracciones: Leves, artículos 34.3.J), 34.3.I) y 34.4.A), de la 
Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 1.000,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá adecuar su activi-
dad a la legislación vigente.
Actos notificados: Propuesta de resolución.
Fecha: 25 de febrero de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Javier García Jiménez.
DNI: 50611095-D.
Último domicilio conocido: C/ José Luis Arrese, 57, de Lucena 
(Córdoba).
Expediente: MA/2009/129/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículos 79.1 y 79.2 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 30 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Nicu Curte.
Carta Nacional de Identidad rumana núm.: OT 174322.
Último domicilio conocido: C/ Arenal, 2, Atalaya, de Villanueva 
de Algaidas (Málaga).
Expediente: MA/2009/131/G.C./PES.
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Infracciones: Leves, artículos 79.1 y 79.2 de la Ley de Flora y 
Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 30 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Zabar Curte.
Permiso de conducir de Rumanía núm.: O00096725T.
Último domicilio conocido: C/ Arenal, 2, Atalaya, de Villanueva 
de Algaidas (Málaga).
Expediente: MA/2009/133/G.C./PES
Acto notificado: Propuesta de resolución
Infracciones: Leves, artículos 79.2 y 79.1 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Paul Nicosur Dumitru.
Carta Nacional de Identidad rumana núm.: OT086832.
Último domicilio conocido: C/ Arenal, 2, Atalaya, de Villanueva 
de Algaidas (Málaga).
Expediente: MA/2009/134/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículos 79.2 y 79.1 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Little Ford and Parthers.
CIF: B-92704998.
Último domicilio conocido: C/ San Juan Bosco, 2-5.º, de Mar-
bella (Málaga).
Expediente: MA/2009/154/OO.FF./COS.
Infracción: Grave, artículo 90.C) de la Ley de Costas.
Sanción: Multa del 50 por cien del valor de las obras e instala-
ciones cuando estén en dominio público o en la zona de servi-
dumbre de tránsito y del 25 por cien, en el resto de la zona de 
servidumbre de protección.
Otras obligaciones no pecuniarias: Legalización de las actua-
ciones conforme a la normativa vigente.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación
Fecha: 24 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Tomás Gaztelu Jiménez.
DNI: 31333997-Q.
Último domicilio conocido: C/ Margarita, 1, módulo 3, Blo-
que 1, 3.º C, de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Expediente: MA/2009/184/AG.MA./CAZ.
Infracción: Grave, artículo 77.9 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 601 hasta 4.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 31 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Fuente de Piedra Gestión, S.A.U.
CIF: B-91059410.
Último domicilio conocido: Parque Empresarial Nuevo Tor-
neo, 8, de Sevilla.
Expediente: MA/2009/192/OO.FF./PA.

Infracciones: Grave, artículo 132.a) de la Ley 7/2007, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa de 24.051 hasta 240.400 euros pudiendo lle-
var aparejada la imposición de la siguiente sanción accesoria: 
Clausura temporal total o parcial de las instalaciones, por un 
período máximo de dos años y revocación de la autorización o 
suspensión de la misma por un período máximo de un año.
Otras obligaciones no pecuniarias: Legalización de la situa-
ción o, en caso contrario, restitución de las cosas a su estado 
primitivo, en caso de incumplimiento de la sanción o de esta 
obligación, el órgano competente podrá adoptar la imposición 
de multas coercitivas.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 3 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Explotaciones Agropecuarias, S.L.
CIF: B-92878646.
Último domicilio conocido: Carretera de Mijas, km. 6,8, de 
Fuengirola (Málaga).
Expediente: MA/2009/198/G.C./PA.
Infracción: Grave, artículo 132.1.A) de la Ley 7/2007, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa de 24.051 hasta 240.400 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Legalización de la situa-
ción o, en caso contrario, restitución de las cosas a su estado 
primitivo, en caso de incumplimiento de la sanción o de esta 
obligación, el órgano competente podrá adoptar la imposición 
de multas coercitivas.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 6 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación

Interesado: Graae Gregers Basballe.
NIE: X-3307088-X.
Último domicilio conocido: C/ Mar, Los Narvales 1, Urbaniza-
ción Río Verde, de Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2009/285/OO.FF./COS.
Infracciones: Grave, artículo 90.C) de la Ley de Costas.
Sanción: Multa del 50 por cien del valor de las obras e instala-
ciones cuando estén en dominio público o en la zona de servi-
dumbre de tránsito y del 25 por cien, en el resto de la zona de 
servidumbre de protección.
Otras obligaciones no pecuniarias: Legalización de las actua-
ciones conforme a la normativa vigente.
Actos notificados: Acuerdo de iniciación y Acuerdo de adop-
ción de medidas cautelares simultáneas al acuerdo de inicia-
ción, consistente en la paralización de las obras que ocupan 
zona de servidumbre de protección marítimo terrestes.
Fecha: 5 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación. Así 
mismo le informo que las medidas provisionales ahora acor-
dadas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas por 
el pertinente Acuerdo de iniciación del Procedimiento sancio-
nador, el cual, en tal caso, podrá ser objeto del recurso que 
proceda, y habrá de efectuarse dentro de los quince días si-
guiente a la fecha del presente Acuerdo de Adopción de Me-
didas Cautelares, que quedarán sin efecto si no se inicia tal 
procedimiento sancionador en dicho plazo o si el Acuerdo de 
Iniciación que en su día se adopte no contiene un pronuncia-
miento expreso acerca de las mismas.

Interesado: José Lastra Peña «Taller Mecánica de Vehículos».
DNI: 24803648-B.
Último domicilio conocido: C/ Gamonal, Edificio Júpiter, 1.º D, 
de Benalmádena (Málaga).
Expediente: MA/2009/290/G.C./RSU.
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Infracciones: Graves, artículos 34.3.A) y 34.3.I) y Leve, ar-
tículo 34.4.A) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá adecuar su activi-
dad a la legislación vigente.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 18 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Blas Castro Castro.
DNI: 30435168.
Último domicilio conocido: C/ Santiago Segura, 5-1, de Saba-
dell (Barcelona).
Expediente: MA/2009/303/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 21 de mayo de 2008.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Manuel Cuevas García.
DNI: 25647076-Y.
Último domicilio conocido: Diseminado El Hornillo, 35, de Mi-
jas (Málaga).
Expediente: MA/2009/342/G.C./CAZ.
Infracción: Grave, artículo 74.10 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 4 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Klaus Dieter Popel.
NIE: X-1813538-B.
Último domicilio conocido: Nueva Andalucía, Centro Comercial 
Plaza, 42, de Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2009/366/OO.FF./COS.
Infracción: Grave, artículo 90.C) de la Ley de Costas.
Sanción: Multa del 50 por cien del valor de las obras e instala-
ciones cuando estén en dominio público o en la zona de servi-
dumbre de tránsito y del 25 por cien, en el resto de la zona de 
servidumbre de protección.
Otras obligaciones no pecuniarias: Legalización de las obras, en 
caso contrario, reposición del terreno a su estado originario.
Actos notificados: Acuerdo de iniciación y Acuerdo de adopción 
de medidas cautelares simultáneas al acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador.
Fecha: 23 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación. Así 
mismo le informo que las medidas provisionales ahora acor-
dadas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas 
por el pertinente Acuerdo de iniciación del Procedimiento 
sancionador, el cual, en tal caso, podrá ser objeto del recurso 
que proceda, y habrá de efectuarse dentro de los quince días 
siguiente a la fecha del presente Acuerdo de Adopción de 
Medidas Cautelares, que quedarán sin efecto si no se inicia 
tal procedimiento sancionador en dicho plazo o si el Acuerdo 
de Iniciación que en su día se adopte no contiene un pronun-
ciamiento expreso acerca de las mismas.

Málaga, 29 de julio de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
194/2008, de 6.5); el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, de las operaciones materiales de 
deslinde (apeo) del monte público «Los Jaralejos y De-
hesa del Monte Bajo».

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, me-
diante Resolución de 29 de abril de 2008, ha acordado el ini-
cio del deslinde, Expte. MO/00027/2008, del monte público 
«Los Jaralejos y Dehesa del Monte Bajo», código de la Junta 
de Andalucía SE-10507-JA, propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y sito en el termino municipal de Écija.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 6 de 
octubre de 2009, a las 10,00 horas, en el Ayuntamiento de 
Villanueva del Río y Minas. En la fecha fijada se hará referen-
cia a las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo, 
fijando la nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior.

Se advierte a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que 
hacer valer en el expediente, de la conveniencia de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la recepción de esta notificación en la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que, 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la resolución que ponga fin al proce-
dimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Minister, C.P. 41020, Sevilla (Sevilla).

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
955 693 803 o 955 004 436. Asimismo, se ruega concertar 
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- La Delegada (Dto. 194/2008, 
de 6.5), el Secretario General, Salvador Camacho Lucena. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia 
Andaluza del Agua, notificando resolución de los expe-
dientes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolu-
ción de los expedientes que se citan tramitados en la Agencia 
Andaluza del Agua, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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Expte.: DE-MA-11-2008.
Interesado: Ignacio Gómez Ruiz.
Último domicilio conocido: Arroyo Granadillo, 9, de Rincón de 
la Victoria (Málaga).
Hechos: Estacionamiento de vehículo en cauce.
Infracción: Art. 116.3.d) del TRLA; leve, 315.d) del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 100 €.
Sanción no pecuniaria: Retirar el vehículo del cauce y deposi-
tarlo en lugar adecuado para ello.
Fecha: 3.12.2008.

Expte.: DE-MA-20-2008.
Interesada: Ana María Gutiérrez Cisneros.
Último domicilio conocido: Las Monjas, 3, de Vélez-Málaga 
(Málaga).
Hechos: Construcción de muro de defensa..
Infracción: Art. 116.3.d) del TRLA; menos grave, art. 315.c) 
del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 6.010,12 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de solicitar la le-
galización si fuese posible su otorgamiento, en caso contrario 
deberá demoler, reponiendo el terreno a su estado originario.
Fecha: 26.11.2008.

Expte.: DE-MA-25-2008.
Interesado: Juan Antonio Romero Vega.
Último domicilio conocido: Llano Persona, s/n, de Puerto de la 
Torre (Málaga).
Hechos: Vertido de escombros en cauce arroyo Zapatero.
Infracción: Art. 116.3.f) del TRLA; menos grave, art. 316.g) del 
RDPH.
Sanción fijada: Multa de 6.011 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de retirar los ver-
tidos reponiendo la zona a su estado originario.
Fecha: 9.1.2009.

Expte.: DE-MA-31-2008.
Interesada: Ana González Pavón.
Último domicilio conocido: Pozo de los Palos de Estepona (Málaga).
Hechos: Vertido de escombros y tierra en zona de servidum-
bre y cauce.
Infracción: Art. 116.3.d) del TRLA; menos grave, art. 316.d) y 
g) del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 6.011 €.
Sanción no pecuniaria: Retirar los vertidos denunciados repo-
niendo la zona a su estado originario.
Fecha: 9.1.2009.

Expte.: DE-MA-41-2008.
Interesado: David Harrer Hernández.
Último domicilio conocido: Celebes Barat, 28, de Puerto de la 
Torre (Málaga).
Hechos: Estacionamiento de vehículo y remolque en zona de 
protección del embalse Conde del Guadalhorce.
Infracción; Art. 116.3.e) del TRLA; leve, art. 315.d) del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 100 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de retirar el ve-
hículo y remolque de la zona y ubicarlos en lugares habilitados 
para ello.
Fecha: 12.1.2009.

Expte.: DE-MA-46-2008.
Interesado: Manuel Sánchez Leiva.
Último domicilio conocido: Mondejar, s/n, de Estepona (Málaga).
Hechos: Corta de vegetación e instalación de tuberías en zona 
de servidumbre.
Infracción: Art. 116.3.d) y g) del TRLA; leve, art. 315.c) y f) del 
RDPH.
Sanción fijada: Multa de 240 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de reponer y res-
tituir la zona afectada a su estado originario.
Fecha: 23.1.2009.

Expte.: DE-MA-74-2008.
Interesado: Molca XXI.
Último domicilio conocido: Apartado de Correos 755, de Este-
pona (Málaga).
Hechos: Instalación de postes eléctricos en dominio público 
hidráulico y cruce de cable eléctrico por el mismo sin autori-
zación.
Infracción: Art. 116.3.d) y e) del TRLA; menos grave, art. 316.d) 
del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 6.011 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de restituir el 
cauce a su estado originario retirando los postes y cables ins-
talados.
Fecha: 10.2.2009.

Expte.: DE-MA-108-2008.
Interesado: Santiago Orozco Rojas.
Último domicilio conocido: Francisco Piquer, 5, bajo, de Ronda 
(Málaga).
Hechos: Corta de árboles y ramas en zona de servidumbre.
Infracción: Art. 116.3.g) del TRLA; leve, art. 315.f) del RDPH.
Sanción fijada: Multa de 100 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación de restituir la zona afectada 
a su estado originario.
Fecha: 9.1.2009.

Deberá hacer efectiva la multa a través de las entidades 
colaboradoras de recaudación, en el modelo 046 de la Junta de 
Andalucía, indicando que es una liquidación anexa, número de 
expediente, fecha de liquidación, código territorial (AA 0000), 
concepto de pago (250) y total a ingresar.

En virtud de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde la notificación del presente 
escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en el Servicio del Régimen Sancionador de la Agencia 
Andaluza del Agua, con sede administrativa en Málaga, Paseo 
de Reding, 20, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 8 de julio de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Almería, de la Agencia Andaluza del 
Agua, notificando Pliego de Cargos y Acuerdo de Adop-
ción de Medida Cautelar de expediente sancionador 
que se cita.

Expte: DE-al-103-2009.
Interesado: Paul Laurence Harrison.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Pliego de Cargos y Acuerdo de Adopción de Medida 
Cautelar del expediente sancionador DE-al-103-2009 por esta 
Dirección Provincial, este Organismo considera que procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del Agua, en C/ 
Hermanos Machado, 4, 5.ª planta, de esta capital, a efectos 
del conocimiento íntegro del acto.
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Expte: DE-al-103-2009.
Interesado: Paul Laurence Harrison.
Pasaporte: 031092063.
Infracción: Menos Grave según el art. 116.F del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas en relación con 
el art. 117 de la misma Ley, y el art. 316.G del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico.

Sanción: Hasta 30.050,61 euros.
Medida Cautelar: Paralización inmediata de los vertidos 

producidos.
Acto notificado: Pliego de Cargos y Acuerdo de Adopción 

de Medida Cautelar.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación. 

Almería, 12 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre acuerdo de archivos, relativos a los expe-
dientes de actuaciones previas tramitados por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
acuerdo de archivo relativo a los expedientes de actuaciones 
previas que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que, en 
el plazo de quince días, los interesados puedan comparecer 
en el Departamento de Actuación Jurídico-Administrativa de 
la Agencia Andaluza del Agua, sita en Avda. del Brillante, núm. 
57, de Córdoba, para tener conocimiento del contenido del ex-
pediente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. Se indica: Número de expediente, 
expedientado y término municipal.

SAN-073/09-CB; Esteban Delgado, Francisca de Paula, t.m. 
Lucena (Córdoba).
SAN-094/09-CB; Ramírez Ruiz, Juan, t.m. Lucena (Córdoba).
SAN-098/09-CB; Sánchez Criado, Araceli, t.m. Lucena (Cór-
doba).
SAN-106/09-CB; Pozo Cruz, M.ª del Carmen, t.m. Lucena 
(Córdoba).

Córdoba, 13 de agosto de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta 
de bienes inmuebles. (PP. 2143/2009).

ANUNCIO DE SUBASTA

Subasta núm. S2009R2376001021.
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delega-

ción de la AEAT de Jaén hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 
del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 
939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 
26.6.2009, decretando la enajenación mediante subasta de 
los bienes que se detallan en la relación de bienes a subastar 
incluida en este anuncio como Anexo. La subasta se celebrará 
el día 30 de septiembre de 2009, a las 9,00 horas, en la Sala 
de Juntas de la Delegación de la Agencia Estatal de Admón. 
Tributaria en Jaén, sita en Pz. de la Constitución, núm. 2, 1.ª 
planta.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general 
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar 
en el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. 
En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
Subasta, con anterioridad a su celebración, un depósito del 20 
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto 
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcen-
taje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El importe 
del depósito para cada uno de los lotes está determinado en la 
relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga proce-
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dente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de 
subasta en 151 licitación, o bien anunciará la iniciación del trá-
mite de adjudicación directa que se llevará acabo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de 
Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá 
procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria 
para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 

gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el artícu-
lo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

A N E X O

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2009R2376001021

Lote 01.
Núm. de diligencia: 230623300242N.
Fecha de la diligencia: 29.12.2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 257.657,11 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 51.531,42 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: LG Caserón de Padilla, s/n, 23650, Torredonji-
meno (Jaén).
Reg. núm. 1 de Martos.
Tomo: 2144. Libro: 440.
Folio: 195. Finca: 34.514. Inscripción: 4.
Descripción: Finca núm. 34.514, de Torredonjimeno. De natu-
raleza rústica. Paraje Caserón de Padilla. Superficie terreno: 
Treinta áreas, noventa y una centiáreas. No consta referencia 
catastral.
Linderos: Norte, Miguel Serrano Villa. Sur, carretera Córdoba-
Almería. Este, Magdalena Gutiérrez Sánchez de Alcázar y 
Oeste, Camino de Granada.
Descripción: Pieza de tierra, en su interior una casa de tres 
plantas.
Valoración: 360.000,00 euros.
Cargas. Importe total actualizado: 102.342,89 euros.
Carga núm. 1: Hipoteca a favor del Banco Español de Cré-
dito, formalizada en escritura autorizada por don Juan Antonio 
Campos Molero el día 16.4.2003. Constituida en la Inscrip-
ción 5, de fecha 28.6.2003.
Carga núm. 2: Anotación de Embargo a favor de la Tesorería 
Gral. de la Seguridad Social, anotación letra J, de 9.6.2004.
liquidada la deuda el 3.1.2005, según información de la Teso-
rería Gral. de la Seguridad Social, de fecha 17.5.2007.

Lote 02.
Núm. de diligencia: 230423000593A.
Fecha de la diligencia: 25.3.2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 3.606,07 euros.
Tramos: 200,00 euros.
Depósito: 721,21 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Finca rústica.
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Localización: LG Paraje Camino de Masegosa, s/n, 23700, 
Linares (Jaén).
Reg. núm. 1 de Linares.
Tomo: 640. Libro: 638.
Folio: 120. Finca: 34.128. Inscripción: 2.
Descripción: Finca rústica en el Paraje Camino de Masegosas 
de esta ciudad, con una super ficie de 16 áreas y 11,1300 cen-
tiáreas que linda: Norte, con La Mesta; Sur, camino vecinal; 
Este, Camino de Masegosas y Oeste, herederos de Atanasio 
Juanes. Desc.: Haza de Tierra.
Inscrita esta finca en su 100% del pleno dominio por título de 
compraventa, con carácter ganancial, a nombre del deudor y 
de su esposa doña Magdalena González López.
Valoración: 3.606,07 €.
Cargas: No constan cargas.

ANEXO 2

O T R A S

Condiciones subasta núm. S2009R2376001021.
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 

que deban aplicarse en esta subasta.

Sevilla, 15 de julio de 2009 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Cortes de la Frontera, de modificación de 
bases para la selección de Ingeniero Técnico en Infor-
mática.

Por la presente se da publicidad al Decreto de Alcaldía 
núm. 94/09, de fecha 12 de agosto de 2009, con el siguiente 
contenido literal:

«DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 94/09

Mediante Decreto de Alcaldía núm. 15/09, de fecha 19 de 
febrero de 2009, se acordó la aprobación de las bases y la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de la siguiente plaza 
vacante en la plantilla municipal, cuyas características son:

- Grupo: A; Subgrupo A2; Clasificación: Escala de Adminis-
tración Especial; Subescala de Servicios, Técnica; Número de 
vacantes: 1; Denominación: Ingeniero Técnico en Informática.

Dichas bases fueron publicadas mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 109, de 9 de 
junio de 2009 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
núm. 115, de 17 de junio de 2009. 

Mediante escrito de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 
3 de agosto de 2009, se ha requerido a este Ayuntamiento 
para que modifique la convocatoria referida anteriormente en 
determinados aspectos. 

Visto lo anterior, y de conformidad con el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la convocatoria, aprobada por Decreto 
de Alcaldía núm. 15/09, de 19 de febrero de 2009, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 109, de 
9 de junio de 2009, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga núm. 115, de 17 de junio de 2009, con el resultado 
siguiente:

A) En la Base Tercera, “Requisitos de los aspirantes”, se 
elimina como requisito lo señalado en la letra g): “No estar 
incurso en causa de incompatibilidad según lo dispuesto en la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre”.

B) En la Base Novena, “Relación de aprobados y presen-
tación de documentación”, en el segundo párrafo, donde se 
recoge la documentación a aportar, se añade letra c), con el 
siguiente contenido: “Declaración jurada de no desempeñar 
ningún puesto de trabajo en el sector público, ni realizar acti-
vidades privadas incompatibles o sujetas a reconocimiento de 
compatibilidad”.

C) En la Base Sexta, “Tribunal Calificador”, en los vocales 
que forman el Tribunal Calificador, donde dice “Un represen-
tante sindical que actuará a título individual, a designar por 
la persona titular de la Alcaldía”, debe decir: “Un técnico o 
experto con relación a la plaza convocada, a designar por la 
personal titular de la Alcaldía, a propuesta de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Málaga”. 

Segundo. Publicar el presente Decreto de rectificación de 
bases, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento.

Tercero. Comunicar el presente Decreto a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, para su conocimiento 
y efectos. 

Cuarto. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno para su 
ratificación.»

Cortes de la Frontera, 13 de agosto de 2009.- El Alcalde, 
Francisco Márquez Barea. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Morón de la Frontera, de corrección de erro-
res de las bases de convocatoria para la selección de 
varias plazas de personal funcionario.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 139 de fecha 20 de julio de 2009, las bases de con-
vocatoria para la provisión en propiedad de diversas plazas de 
personal funcionario y habiendo observado diversos errores u 
omisiones en su redacción, se procede a la subsanación de 
los mismos mediante la publicación del presente anuncio.

1. Anexo VI. Titulación exigida. 
Donde dice:
«Título de Grado Superior en Formación Profesional (anti-

gua FP II), familias profesionales de informática.»
Debe decir:
«Título de Técnico Especialista en F.P. II o Grado Medio 

en Formación Profesional (Técnico), familias profesionales de 
informática.»

2. Anexo VII.
Se suprime este Anexo en su totalidad por publicarse las 

plazas de Policía Local en una convocatoria específica con ob-
jeto de adaptarse a lo dispuesto en el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local y 
Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre 
de 2003.

3. El Anexo VIII pasa a denominarse Anexo VII.

Morón de la Frontera, 13 de agosto de 2009.- El Alcalde 
Accidental, Alonso E. Angulo Pilar. 
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 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 17 de ju-
lio de 2009, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de 
bases para la selección de plaza de Ingeniero Técnico 
Industrial (BOJA núm. 148, de 31.7.09).

Advertido error en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 148 de fecha 31 de julio de 2009, en la página 122, 
en la 1.ª columna, donde dice: «Estar en posesión del título de 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial en la Rama de Mecánica y/o 
Electricidad, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias». Debe 
decir: «Estar en posesión del Título de Ingeniero/a Técnico/a 
Industrial o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de instancias».

Torredonjimeno, 18 de agosto de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de junio de 2009, de la Dirección 
Gerencia de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica propuesta de re-
solución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2008-223.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra José Antonio Pereira Pa-
lomo, DAD-SE-2008-0223, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-0909, finca 4491, sita en calle Bequer, núm. 10,
Blq. 4, de Huévar (Sevilla), se ha dictado propuesta de reso-
lución de 19.6.2006 en la que se le imputan una causa de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o 
sus zonas comunes sin título legal para ello. Artículo 15, apar-
tado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 5.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del expe-
diente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 22 junio de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez 
Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 22 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía por el que se notifica propuesta de resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo.

DAD-SE-2008-0244.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-

sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra Francisco 
Monge Gómez, DAD-SE-2008-0244, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo SE-7124, finca SC_000121, sita en Avda. 
China, 34, Blq. 7, 2.º B, se ha dictado propuesta de resolución 
de 19.6.2009, en la que se le imputa una causa de resolución 
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas co-
munes sin título legal para ello. Artículo 15, apartado 2, letra 
f), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La Propuesta de resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Spon-
sor, 5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Sevilla, 22 de junio de 2009.- La Instructora, Mar Gutiérrez
Rodríguez, la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica propuesta de re-
solución en expediente de deshaucio administrativo 
DAD-SE-2008-0247.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en ex-
pediente de desahucio administrativo contra Francisco Javier 
Colmenar Hernández, DAD-SE-2008-0247, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-0901, finca 20793, sita en Avda. 
28 de Febrero, núm. 11, 6.° A, se ha dictado propuesta de re-
solución de 30.6.2009 en la que se le imputan una causa de 
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o 
sus zonas comunes sin título legal para ello. Artículo 15, apar-
tado 2, letra f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el 
expediente administrativo. La propuesta de resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión 
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Spon-
sor, 41012, Sevilla, así como la totalidad del expediente admi-
nistrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- La Instructora, Mar Gutié-
rrez Rodríguez, la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 27

LEY
DE DEFENSA Y PROTECCION DE

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE ANDALUCIA

         Textos Legales nº 27

Ley de defensa  y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,43 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 29

LEY DE LA FLORA
Y FAUNA SILVESTRES

         Textos Legales nº 29

Ley de la Flora y Fauna SilvestresTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,34 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 31

LEY DE DECLARACION DE
VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA

               Textos Legales nº 31

Ley de Declaración de Voluntad Vital AnticipadaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,46 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 36

LEY POR LA QUE SE REGULA
EL REGIMEN DE LAS
ORGANIZACIONES

 INTERPROFESIONALES 
AGROALIMENTARIAS EN EL 

AMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 36

Ley por la que se regula el Régimen de 
las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 39

Ley por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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