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1.  Disposiciones generales

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

DECRETO 331/2011, de 2 de noviembre, por el 
que se crea y regula el Consejo de Ayuda a las Víctimas 
del Terrorismo en Andalucía.

El artículo 37.1.24.º del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía establece como uno de los principios rectores de las 
políticas públicas la atención de las víctimas de delitos, espe-
cialmente los derivados de actos terroristas, vinculando para 
ello a todos los poderes públicos de nuestra Comunidad Au-
tónoma, en la adopción de medidas conducentes a paliar las 
necesidades de estas víctimas. Asimismo el artículo 10.1 del 
Estatuto establece como objetivo básico de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía la de promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas. Por otra parte, el artículo 
47.1.1.º del mismo cuerpo legal, reconoce a nuestra Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva sobre la estructura y 
regulación de los órganos administrativos públicos de Andalu-
cía y de sus organismos autónomos.

La Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas 
para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene por objeto rendir 
homenaje y expresar el mayor reconocimiento posible a las 
víctimas del terrorismo y en consideración a ello, establecer 
un conjunto de medidas en los distintos ámbitos de compe-
tencia autonómica destinadas a las personas privadas, físicas 
o jurídicas, que hayan sufrido la acción terrorista con el fin de 
reparar y aliviar los daños de diversa índole vinculados a dicha 
acción, sin perjuicio de las competencias correspondientes a 
otras Administraciones Públicas. En función del ámbito com-
petencial, dispone el artículo 6 de la citada Ley que correspon-
derá a las distintas Consejerías del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía la tramitación de los procedimientos que 
correspondan a la particular naturaleza de cada una de las 
medidas contempladas en la Ley.

Con el fin de conseguir el óptimo desarrollo de la Ley 
10/2010, de 15 de diciembre, la disposición adicional primera 
de la misma dispone la creación del Consejo de Ayuda a las 
Víctimas del Terrorismo en Andalucía, órgano de carácter co-
legiado integrado por todas las Consejerías con competencias 
en materias relacionadas con el objeto de la citada Ley, y ads-
crito a la Consejería competente en materia de justicia. 

Por último, de acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de no-
viembre, para la promoción de la igualdad de género en An-
dalucía, se prevé que el Consejo introduzca la perspectiva de 
género en las acciones que desarrolle. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación y 
Justicia, de conformidad con los artículos 21.3, 27.9 y 44 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo 
de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 2 de noviembre de 2011,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto
El objeto del presente Decreto es la creación del Consejo 

de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía, en ade-
lante Consejo, como órgano colegiado adscrito a la Consejería 
con competencia en materia de Justicia, así como determinar 
las funciones, la composición, y el régimen de funcionamiento 
del mismo. 

Artículo 2. Funciones. 
1. Son funciones del Consejo las siguientes: 

a) Prestar a las víctimas del terrorismo y a las personas 
afectadas por tal acción, citadas en el artículo 3.a) de la Ley 
10/2010, de 15 de noviembre, el apoyo y asesoramiento ne-
cesario para facilitarles el acceso a las ayudas públicas a que 
tengan derecho conforme a la legislación vigente.

b) Promover y fomentar que las Administraciones Públi-
cas andaluzas y la sociedad civil en su conjunto presten todo 
su apoyo y respaldo a las víctimas del terrorismo y a quienes 
resulten afectados y afectadas por tal acción. 

c) Estudiar y proponer medidas adicionales a las recogi-
das en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, dirigidas al ob-
jetivo fundamental de resarcir de la mejor manera posible a 
las víctimas del terrorismo y a las personas afectadas por tal 
acción.

2. El Consejo garantizará la integración transversal del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en las acciones que desarrolle.

Artículo 3. Composición.
El Consejo estará compuesto por:

a) La persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de Justicia, que ejercerá la Presidencia. 

b) La persona titular de la Viceconsejería competente en 
materia de Justicia, que ejercerá la Vicepresidencia. 

c) Un representante, con rango al menos de Director 
General, de cada Consejería con competencia en materia de 
asistencia a víctimas, hacienda y empleo público, educación, 
universidades, vivienda, empleo, salud, igualdad y bienestar 
social, relacionadas con el objeto de la Ley 10/2010, de 15 de 
noviembre.

d) La persona que ejerza la Secretaría, con voz pero sin 
voto, será personal funcionario adscrito a la Consejería con 
competencia en materia justicia y que desempeñe un puesto, 
como mínimo, de jefatura de servicio, que será designada por 
la persona titular de la Dirección General competente en mate-
ria de asistencia a víctimas.

Artículo 4. Sustitución y cese.
1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra 

causa legal, la persona que ejerza la Presidencia del Consejo 
será sustituida por la persona que ejerza la Vicepresidencia y, 
en su defecto, por la persona titular de la Dirección General 
con competencia en materia de asistencia a víctimas.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de las per-
sonas titulares de las Direcciones Generales serán sustituidas 
por sus suplentes, si los hubiera. 

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la per-
sona que ejerza la Secretaría será sustituida por personal fun-
cionario que preste sus servicios en la Consejería con compe-
tencia en materia de justicia, que desempeñe un puesto de 
nivel igual o superior a Jefatura de Servicio, designada por la 
Dirección General con competencia en materia de asistencia 
a víctimas. 

Artículo 5. Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo se reunirá al menos una vez al semestre en 

sesión ordinaria, pudiendo ser convocado con carácter extraor-
dinario cuando resulte necesario y lo acuerde su Presidente.

2. El Consejo se regirá por lo previsto en el presente De-
creto y por lo dispuesto en las normas básicas recogidas en el 
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Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como lo previsto 
en la Sección 1.ª, Capítulo II, Título IV, de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. Las sesiones del Consejo podrán celebrarse mediante 
la asistencia de sus miembros utilizando redes de comunica-
ción a distancia, para lo que se deberán establecer las medi-
das adecuadas que garanticen la identidad de las personas 
comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas 
transmitida.

4. El Consejo podrá dictar normas internas de organiza-
ción y funcionamiento que completen los criterios básicos es-
tablecidos en este Decreto.

Disposición adicional única. Plazo de constitución del 
Consejo.

La constitución efectiva del Consejo se realizará en el plazo 
de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Gobernación y Justicia para 

dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desa-
rrollo del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, de corrección de errores de la de 3 de 
octubre de 2011, por la que se regula la organización 
de la fase de prácticas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, convocado por Orden de 14 de marzo de 2011 
(BOJA núm. 204, de 18.10.2011).

Advertido error en la Resolución de 3 de octubre de 2011, 
por la que se regula la organización de la fase de prácticas 
del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden 
de 14 de marzo de 2011, se procede a efectuar la siguiente 
corrección:

En la página 9, apartado octavo, que regula la valoración 
de la fase de prácticas, donde dice:

«En caso de empate se tendrán en cuenta los subaparta-
dos d) y e).»

Debe decir:
«En caso de empate decidirá la calificación el voto de la 

presidencia de la comisión de evaluación de centro.»

Sevilla, 26 de octubre de 2011.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina. 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de 
la Dirección General de Formación Profesional Autóno-
mos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se regula el acceso del alumna-
do a las acciones de formación, dirigidas a la obtención 
de los certificados de profesionalidad de nivel I, II y III.

El Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 
se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el 
Empleo en Andalucía, desarrolla en su ámbito competencial 
el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, de Certificados de 
Profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, 
de 10 de diciembre, que establece los criterios de acceso del 
alumnado a la formación dirigida a la obtención de los certifi-
cados de profesionalidad.

El Real Decreto 1675/2010, de 22 de septiembre, desa-
rrolla en su artículo segundo la modificación de los Reales De-
cretos, por los que se establecen los certificados de profesio-
nalidad incluidos en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad publicados en el «Boletín Oficial del Estado», 
desde el 4 de septiembre de 2008 hasta la fecha de entrada 
en vigor del inicialmente mencionado Real Decreto, en lo rela-
tivo a los requisitos de acceso a la formación de los certifica-
dos de profesionalidad.

Así pues, y con objeto de establecer criterios adecuados 
para el acceso a la formación conducente a la obtención de 
los certificados de profesionalidad y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la modificación del artículo 4 de los Reales Decretos 
por los que se establecen los certificados de profesionalidad, 
de conformidad con los cuales se dispone, que corresponderá 
a la Administración laboral competente la comprobación de 
que el alumnado posee los requisitos formativos y profesiona-
les necesarios para cursar con aprovechamiento la formación 
en los términos adecuados.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribui-
das en la legislación vigente

R E S U E L V O

Primero. Nivel I de Cualificación.
Para este nivel no se exigirá requisito académico ni profe-

sional alguno.

Segundo. Nivel II de Cualificación.
El requisito formativo de acceso a los certificados de pro-

fesionalidad será al menos uno de los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

b) Estar en posesión de certificado de profesionalidad del 
mismo nivel que el módulo o módulos formativos y/o certifi-
cado de profesionalidad al que se desea acceder.

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad 
de nivel 1 de la misma familia y área profesional.

d) Cumplir el requisito académico de acceso al ciclo for-
mativo de grado medio establecido: segundo curso de Bachi-
llerato Unificado Polivalente (BUP) o Título de Técnico o de 
Técnico Auxiliar; o bien haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso reguladas por la administración educativa.

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años y/o 45 años.

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales su-
ficientes que permitan cursar con aprovechamiento la forma-
ción, en los términos previstos en los siguientes apartados:

 al ed ralocsE odaudarG ed olutít led nóisesop ne ratsE  .1
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación 
y Financiamiento de la Reforma Educativa, o equiva-
lentes.


