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(*) Maestros en cualquiera de sus especialidades.
(**) Cuando se estime conveniente, también será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación

ANEXO III

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos 
específicos que conforman el Programa de Cualificación 
Profesional Inicial para los centros de titularidad privada o 

pública de otras Administraciones distintas de la educativa 

Módulos específicos Titulaciones
1001_COM Operaciones auxiliares en 
el almacén.
1002_COM Operaciones auxiliares en 
el punto de venta.
1003_COM Atención al cliente y 
reparto.

Título de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Diplomado o el título 
de Grado equivalente, cuyo perfil 
académico se corresponda con la 
formación asociada a los módulos 
específicos del Programa de 
Cualificación Profesional Inicial.
Título de Técnico Superior o 
equivalente. 
(*)

1004_COM Formación en centros de 
trabajo.

Además de las referidas en el 
cuadro precedente, maestro.

(*) Cuando se estime conveniente, también será de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

ANEXO IV

Espacios y equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para 

el desarrollo de las enseñanzas de este Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial son los que a continuación se relacio-
nan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por 
diferentes grupos de alumnos/as que cursen el mismo u otros 
ciclos formativos, o etapas educativas: 

Espacios Superficie m² 20 alumnos/as
Aula polivalente  40 
Taller de comercio  90
Taller de almacenaje  90

Aula polivalente dotada de:
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet, 

mobiliario de aula, pizarra electrónica, medios audiovisuales y 
software específico de punto de venta y almacén.

Taller de comercio dotado de:
Mobiliario de punto de venta: góndolas, expositores, es-

tanterías, vitrinas, percheros, carteles informativos y promo-
cionales y herramientas para su colocación.

Elementos de seguridad y protección del producto y ma-
terial de limpieza y acondicionamiento de lineales y del punto 
de venta.

Equipos de protección individual, taquillas y botiquín. 
Escaparate y herramientas de escaparatismo para la ma-

dera y el metal, para tapizar y para pintar. Herramientas y má-
quinas de bricolaje. 

Terminal informático con escáner, lector de códigos de 
barras, etiquetadota e impresora color de gran formato para 
publicidad.

Herramientas y útiles de empaquetado.

Taller de almacenaje dotado de: 
Zona de almacenaje, preparación de pedidos y estaciona-

miento de equipos de trabajo móviles, vestuarios, sanitarios, 
taquillas y botiquín.

Armarios y estanterías de almacenamiento.

Terminal informático con escáner, lector de códigos y eti-
quetadora.

Terminales portátiles de sistemas de localización y organi-
zación de mercancías del almacén. PDAs y GPS.

Bandejas, cajas, palés y unidades de pedido, carga y ma-
nipulación.

Herramientas de pesaje y medida de productos y mercan-
cías a granel.

Herramientas de embalaje, desembalaje y preparación de 
pedidos: encintadoras de precinto, cuerdas, cables, cadenas, 
eslingas y ganchos de sujeción, cúteres, cortadora de porex-
pan, cintas de flejado, film estirable de embalaje, plástico bur-
buja, bolsas de papel, cajas de cartón corrugado y de plástico 
y herramientas de corte y sellado. 

Material de limpieza y acondicionamiento del almacén, 
equipos de protección individual.

Carretillas de mano y transpalés. 
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Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Almería en el recurso núm. 808/2009, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Almería se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm 808/2009, interpuesto por doña M.ª del Mar Ca-
brerizo Fernández contra a la desestimación por silencio ad-
ministrativo de la reclamación de fecha 25.5.09, interpuesta 
contra el acuerdo de publicación de la lista de admitidos para 
el curso escolar 2009/2010, referida a la escolarización de su 
menor hija, en el C.D.P.C. «Compañía de María», y para que 
se realicen los emplazamientos de los posibles interesados co-
rrespondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso administrativo núm 808/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Almería. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados pueden compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 


