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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 1/2012, de 30 de enero, por la que se crea el 
Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY POR LA QUE SE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE 
PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el 
artículo 79.3. b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, 
en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, 
competencias exclusivas sobre Colegios profesionales y ejerci-
cio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 36 
de la Constitución y con la legislación del Estado.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía establece en su artículo 
10, en la redacción dada por la Ley 10/2011, de 5 de diciem-
bre, los requisitos para la creación de nuevas corporaciones 
profesionales, que se realizará por ley del Parlamento de An-
dalucía, a petición de las personas profesionales interesadas, 
siempre que se trate de una profesión que tenga titulación 
universitaria oficial y que quede acreditado en el expediente 
de creación la concurrencia de razones de interés público que 
justifiquen el carácter colegiado de la profesión.

Las Asociaciones de la Prensa de Andalucía, a través de 
la Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía, han 
solicitado de la Administración autonómica la creación del Co-
legio Profesional de Periodistas en esta Comunidad Autónoma.

El Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto, establece 
el título universitario oficial de Licenciado en Periodismo y las 
directrices generales propias de los planes de estudios condu-
centes a la obtención de aquél. Esta titulación faculta para el 
ejercicio profesional de la elaboración, gestión y difusión de 
la actividad informativa periodística en sus diversos ámbitos 
temáticos y en los diversos medios de comunicación.

El título oficial universitario de Licenciado en Comunica-
ción Audiovisual se creó mediante Real Decreto 1427/1991, 
de 30 de agosto; la obtención de esta titulación otorga una for-
mación adecuada en el campo de la elaboración informativa y 
de la creación, producción y realización en los diversos medios 
de comunicación audiovisual.

El artículo 20 de la Constitución española dispone que 
todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión; la protec-
ción del correcto ejercicio profesional del informador que ga-
rantice el ejercicio digno de la profesión frente a la ciudadanía 
a fin de que no se vean lesionados los derechos fundamentales 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen, hace necesaria la 
creación de una corporación de derecho público como órgano 
que garantice la defensa de los intereses de los profesionales, 
su representación y el correcto ejercicio de la profesión, a la 
que puedan adscribirse los profesionales que disponiendo de 
los conocimientos y titulaciones oportunas ejerzan la profesión 
periodística.

Con la creación del Colegio Profesional de Periodistas de 
Andalucía, que responde al modelo de adscripción voluntaria, 
se contribuirá a una mejor defensa de la observancia de las re-
glas y código deontológico de la profesión, esto es, el conjunto 
de normas específicas de la profesión, y que redundará en un 
mejor servicio a la ciudadanía en general, en un mayor nivel 
de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño 
del trabajo por parte de los profesionales.

Artículo 1. Creación.
Se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, 

como corporación de derecho público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional 

es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Ámbito personal.
Podrán integrarse de forma voluntaria en el Colegio Pro-

fesional de Periodistas de Andalucía los profesionales que lo 
soliciten y que se encuentren en posesión de alguno de los 
siguientes títulos universitarios:

a) Licenciado en Periodismo, obtenido de conformidad 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1428/1991, de 30 de 
agosto, o título extranjero equivalente debidamente homolo-
gado por la autoridad competente.

b) Licenciado en Comunicación Audiovisual, obtenido de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1427/1991, 
de 30 de agosto, o título extranjero equivalente debidamente 
homologado por la autoridad competente.

c) Licenciado en Ciencias de la Información, Sección de 
Periodismo y/o Sección de Ciencias de la Imagen Visual y Au-
ditiva, o título extranjero equivalente debidamente homologado 
por la autoridad competente.

d) Graduado o Graduada en Periodismo.
e) Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual.

Artículo 4. Relaciones con la Administración autonómica.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se 

relacionará para las cuestiones institucionales y corporativas 
con la Consejería que tenga atribuida la competencia sobre 
régimen jurídico de los colegios profesionales y en lo relativo a 
los contenidos propios de la profesión, con la Consejería com-
petente en materia de comunicación.

Disposición adicional única. Funciones de consejo anda-
luz de colegios profesionales.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, como 
colegio único de ámbito autonómico, asumirá las funciones 
que la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andalu-
ces de Colegios Profesionales, determina para estas corpora-
ciones.

Disposición transitoria primera. Integración de otros pro-
fesionales.

1. Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 3 de 
esta Ley, podrán integrarse, también, en el Colegio Profesional 
de Periodistas de Andalucía:

a) Los titulados en cualquier licenciatura o grado oficial 
universitario que estén en posesión de un título oficial de Doc-
tor o Doctora o de Máster Universitario especializado en Perio-
dismo o en Comunicación Audiovisual.

b) Aquellos que sean miembros de pleno derecho de las 
Asociaciones de Periodistas integradas en la Federación Anda-
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luza de Asociaciones de Periodistas y en la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Periodistas.

2. El plazo para solicitar la integración de los profesiona-
les referidos en el apartado primero será de seis meses conta-
dos a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición transitoria segunda. Elaboración de las nor-
mas reguladoras del periodo constituyente del Colegio.

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de 
esta Ley, el titular de la Consejería competente en materia de 
régimen jurídico de los colegios profesionales designará una 
comisión gestora compuesta por los integrantes de la Asam-
blea General de la Federación Andaluza de Asociaciones de la 
Prensa.

2. La comisión gestora, en el plazo de seis meses conta-
dos a partir de su designación, elaborará los estatutos provi-
sionales del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, 
que regularán, necesariamente, el procedimiento y el plazo de 
convocatoria de la asamblea constituyente del colegio, su fun-
cionamiento, los requisitos para la adquisición de la condición 
de colegiado, que permitirá participar en dicha asamblea, así 
como la constitución de los órganos de gobierno del colegio.

3. La comisión gestora elaborará el censo de profesiona-
les que reúnen los requisitos de titulación establecidos en el 
artículo 3 de esta ley, así como de aquellos que se encuentren 
en alguno de los supuestos regulados en su disposición transi-
toria primera, constituyéndose para ello en comisión de habili-
tación a los efectos de resolver las solicitudes de colegiación.

4. Los estatutos provisionales del colegio serán remitidos 
a la Consejería competente en materia de régimen jurídico de 
los colegios profesionales para verificación de su adecuación 
a la legalidad y posterior publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

5. La asamblea constituyente del colegio deberá ser con-
vocada en el plazo de cuatro meses contados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
los estatutos provisionales.

6. La convocatoria de la asamblea constituyente se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, al menos, 
en dos de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad 
Autónoma con una antelación mínima de dos meses respecto 
de la fecha de su celebración.

Disposición transitoria tercera. Funciones de la asam blea 
constituyente.

La asamblea constituyente del Colegio Profesional de Pe-
riodistas de Andalucía deberá pronunciarse sobre la gestión 
realizada por la comisión gestora, aprobar los estatutos defini-
tivos del colegio y proceder a la elección de las personas que 
ocuparán los cargos correspondientes en los órganos de go-
bierno colegiales, momento en el que la corporación adquirirá 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

Disposición transitoria cuarta. Aprobación de los estatu-
tos definitivos por la Administración.

Los estatutos, una vez aprobados por la asamblea cons-
tituyente, junto con el acta certificada, serán remitidos a la 
Consejería competente en materia del régimen jurídico de los 
colegios profesionales para la verificación de su legalidad, su 
aprobación definitiva mediante orden de su titular, inscripción 
en el Registro de Colegios Profesionales y publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo de la ley.
El desarrollo reglamentario de la presente Ley se llevará 

a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 
119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 31 de enero de 2012, por la que se 
fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones 
por gastos electorales y el límite de los mismos para 
las elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el 
día 25 de marzo de 2012.

El Decreto del Presidente 1/2012, de 30 de enero, de diso-
lución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de eleccio-
nes, establece en su artículo 2 que las elecciones al Parlamento 
de Andalucía se celebrarán el domingo 25 de marzo de 2012.

Por su parte, la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, regula en sus artículos 45 y 47 las subvenciones y 
los límites de los gastos electorales de los partidos, federacio-
nes, coaliciones y agrupaciones de electores que concurran a 
aquéllas, estableciéndose en el apartado 4 del artículo 45 que 
las cantidades mencionadas se refieren a «pesetas constan-
tes» y que por Orden de la Consejería competente en materia 
de Hacienda se fijarán las cantidades actualizadas en los cinco 
días siguientes al de la convocatoria de elecciones. Dicha re-
ferencia a «pesetas constantes» debe entenderse realizada a 
«euros constantes», de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 26 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
introducción del euro.

Para llevar a cabo la referida actualización, se ha partido 
de las cuantías que figuraban en la Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda, de 15 de enero de 2008, por la que se 
fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos 
electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Par-
lamento de Andalucía a celebrar el día 9 de marzo de 2008. A 
estas cuantías se les ha aplicado el incremento del IPC desde 
diciembre de 2007 hasta diciembre de 2011, que es el 7,8%, 
obteniendo así las subvenciones por gastos electorales y los lí-
mites de los mismos que figuran en la presente Orden. 

En su virtud y, en uso de las facultades que me han sido 
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Subvenciones por gastos electorales.
Las cantidades para subvenciones por gastos electorales 

establecidas en el artículo 45.1 de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, quedan actualizadas como a 
continuación se indica:

a) Por cada escaño obtenido, 22.299,12 euros.
b) Por voto conseguido por cada candidatura que haya 

obtenido, al menos, un escaño, 0,8229 euros.

Artículo 2. Otras subvenciones.
La subvención por envío directo y personal a los electores 

y electoras de sobres y papeletas electorales o de propaganda 
y publicidad electoral prevista en el artículo 47.1.d) de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, queda actuali-
zada como sigue:

a) 0,1176 euros por elector o electora cuando se obtenga 
más del cinco por ciento y hasta el diez por ciento de los votos 
válidos emitidos en las elecciones.
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b) 0,1595 euros por elector o electora cuando el resultado 
supere el diez por ciento y hasta el quince por ciento de los 
votos válidos emitidos en las elecciones.

c) 0,1931 euros por elector o electora cuando el resultado 
supere el quince por ciento y hasta el veinte por ciento de los 
votos válidos emitidos en las elecciones.

d) 0,2352 euros por elector o electora cuando el resultado 
supere el veinte por ciento y hasta el veinticinco por ciento de 
los votos válidos emitidos en las elecciones.

e) 0,2687 euros por elector o electora cuando el resultado 
supere el veinticinco por ciento y hasta el treinta por ciento de 
los votos válidos emitidos en las elecciones.

f) 0,3107 euros por elector o electora cuando el resultado 
supere el treinta por ciento y hasta el treinta y cinco por ciento 
de los votos válidos emitidos en las elecciones.

g) 0,3527 euros por elector o electora cuando el resul-
tado supere el treinta y cinco por ciento de los votos válidos 
emitidos en las elecciones.

La cantidad subvencionada por este concepto no estará 
incluida dentro del límite previsto en el artículo siguiente, siem-
pre que se haya justificado la realización efectiva de la activi-
dad a que se refiere esta subvención.

Artículo 3. Límite de los gastos electorales.
El límite de los gastos electorales que podrá realizar cada 

partido, federación, coalición o agrupación de electores en las 
elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 será la canti-
dad en euros que resulte de multiplicar por 0,4367 el número 
de habitantes correspondiente a la población de derecho de 
cada una de las circunscripciones donde aquéllos presenten 
sus candidaturas.

En consecuencia, teniendo en cuenta la población de de-
recho referida a 1 de enero de 2011, los límites correspon-
dientes a cada una de las circunscripciones que integran la 
Comunidad Autónoma de Andalucía serán los siguientes:

Almería: 306.921,06 euros.
Cádiz: 543.044,75 euros.
Córdoba: 351.917,75 euros.
Granada: 403.750,99 euros.
Huelva: 227.943,43 euros.
Jaén: 292.851,02 euros.
Málaga: 709.998,65 euros.
Sevilla: 842.377,71 euros.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de ene-
ro de 2012, por la que se convocan para el ejercicio 
FEAGA 2013 las ayudas para la promoción del vino en 
mercados de terceros países, reguladas en el Real De-
creto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación 
de las medidas del programa de apoyo al sector vitiviní-
cola español (BOJA núm. 11, de 18 de enero de 2012).

Advertido error en la Orden de 9 de enero de 2012, por 
la que se convocan para el ejercicio FEAGA 2013 las ayudas 
para la promoción del vino en mercados de terceros países, 

reguladas en el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español, publicada en el BOJA núm. 11, de 
18 de enero de 2012, se procede a su subsanación mediante 
la siguiente corrección:

- En la página 18, en el DISPONGO, en el apartado Se-
gundo, en el primer párrafo, donde dice:

«(...) La Comunidad Autónoma de Andalucía establece 
para la convocatoria de 2013 un plazo de presentación de soli-
citudes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, hasta el 15 de febrero de 2011.»

Debe decir:
«(...) La Comunidad Autónoma de Andalucía establece 

para la convocatoria de 2013 un plazo de presentación de soli-
citudes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, hasta el 15 de febrero de 2012.»

Sevilla, 31 de enero de 2012 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Conta-
minación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decre-
to 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el estable-
cimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

El artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia compartida en relación con la regulación del 
ambiente atmosférico y de las distintas clases de contamina-
ción del mismo. Esta previsión debe interpretarse a la luz del 
artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que reconoce 
al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de 
las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer 
normas adicionales de protección.

En el ámbito local, el artículo 9.12 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, recoge las com-
petencias municipales en materia de contaminación acústica.

El VI Programa Comunitario de Acción en materia de Me-
dio Ambiente establece las directrices de la política ambiental 
de la Unión Europea para el período 2001-2010, marcando 
como objetivo en materia de contaminación acústica, la re-
ducción del número de personas expuestas de manera regular 
y prolongada a niveles sonoros elevados. Para ello considera 
necesario avanzar en las iniciativas llevadas a cabo hasta el 
momento, consistentes en la fijación de valores límite de emi-
sión acústica y en la adopción de estrategias de reducción del 
ruido en el ámbito local. En este marco, se aprueba la Direc-
tiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de junio de 2003, sobre evaluación y gestión del ruido am-
biental, con el fin de proporcionar una base para el desarrollo 
de medidas comunitarias sobre el ruido ambiental emitido por 
las fuentes consideradas, es decir, las infraestructuras viarias, 
ferroviarias y aeroportuarias así como el ruido industrial.

La citada Directiva se transpone al ordenamiento jurídico 
estatal mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
y cuya regulación tiene la naturaleza de normativa básica, en los 
términos que establece su disposición final primera.
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El mismo carácter básico tienen el Real Decreto 1513/2005, 
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta materia 
se regula por vez primera con carácter general por el Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de protección contra la contaminación acústica en 
Andalucía, que, además de incorporar al ordenamiento jurídico 
de Andalucía las Directivas aprobadas en materia de contami-
nación acústica por la Unión Europea, supuso la unificación en 
una sola disposición reglamentaria de toda la, hasta entonces 
un tanto dispersa, regulación existente en esta materia.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental constituye el actual marco legal de referen-
cia para el desarrollo de la calidad ambiental en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En materia de contaminación acús-
tica, esta Ley establece una regulación que, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, incluye una 
nueva definición de áreas de sensibilidad acústica, establece 
el fundamento legal para la elaboración de mapas de ruido y 
planes de acción, incorpora la posibilidad de declarar servi-
dumbres acústicas y establece el régimen aplicable en aque-
llas áreas de sensibilidad acústica en las que no se cumplan 
los objetivos de calidad exigidos.

Por ello, y una vez cumplidos los objetivos para los que se 
aprobó el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, es necesa-
ria la aprobación de un nuevo Reglamento de Protección Acús-
tica en Andalucía que desarrolle los preceptos establecidos 
por la Ley 7/2007, de 9 de julio, y que incorpore, asimismo, 
las novedades introducidas por el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre y por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, de carácter básico. 

En el Reglamento que se aprueba mediante el presente 
Decreto no se valoran las molestias subjetivas producidas por 
el ruido, optándose por definir unos índices acústicos objetivos 
y mensurables, a los que se asocian unos valores límite.

Es importante destacar que el citado Reglamento no de-
sarrolla la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades 
administrativas en materia de determinadas actividades de 
ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, 
si bien lo dispuesto en el mismo sí resultará de aplicación a 
dichas actividades de ocio, en la medida en que superen los 
niveles de contaminación acústica permitidos.

La disposición adicional tercera viene a concretar los ac-
tos en materia de medio ambiente acústico que las entidades 
locales han de comunicar a la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente. Por su parte, la disposición final pri-
mera de este Decreto introduce determinadas modificaciones 
al Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de me-
didas de ahorro y eficiencia energética.

El Reglamento que se aprueba mediante el presente De-
creto consta de 60 artículos distribuidos en cinco Títulos y 
siete Instrucciones Técnicas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Am-
biente, de conformidad con los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo 
de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 17 de enero de 2012,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Protección contra la Conta-

minación Acústica en Andalucía, que se inserta a continuación. 

Disposición adicional primera. Espectáculos públicos y 
actividades recreativas.

Los espectáculos públicos y actividades recreativas, así 
como sus establecimientos, a los que se hace referencia en 
el Reglamento que se aprueba mediante el presente Decreto, 
son los definidos en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por 
el que se aprueba el Nomenclátor y Catálogo de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Valores de emisión.
A los efectos de lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capí-

tulo III del Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental, los valores límite de 
transmisión y de inmisión establecidos en el Reglamento que 
se aprueba mediante el presente Decreto tendrán la conside-
ración de valores límite de emisión acústica.

Disposición adicional tercera. Información a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente.

1. Los Ayuntamientos y, en su caso, las Diputaciones 
Provinciales que presten apoyo y asistencia a aquellos, darán 
traslado a la Consejería competente en materia de medio am-
biente, en el plazo de dos meses desde su aprobación, de los 
siguientes actos:

a) La realización y modificación de la zonificación acústica. 
b) La declaración, modificación y cese de las zonas tran-

quilas en aglomeraciones y en campo abierto.
c) La declaración, modificación y cese de las zonas acús-

ticamente saturadas.
d) La declaración, modificación y cese de las zonas de 

protección acústica especial y de las de situación acústica es-
pecial y la aprobación de los planes zonales.

e) La delimitación, modificación y cese de las zonas de 
servidumbre acústica.

f) La aprobación, revisión y, en su caso, modificación, de 
los mapas de ruido y sus planes de acción.

2. La información suministrada a la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente será, en el caso de ma-
pas estratégicos de ruido y sus correspondientes planes de 
acción, como mínimo, la necesaria para cumplir con los requi-
sitos de información al Ministerio competente en materia de 
medio ambiente conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Disposición transitoria primera. Actividades no industria-
les en funcionamiento o en tramitación. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transi-
toria quinta, las actividades no industriales que, a la entrada 
en vigor del presente Decreto, se hallen en funcionamiento y 
autorizadas, o respecto de las que se haya iniciado el proce-
dimiento para otorgar alguna de las autorizaciones exigibles 
por la normativa aplicable, siempre que se pongan en funcio-
namiento como máximo doce meses después de dicha fecha, 
deberán adaptarse a las normas establecidas por el Regla-
mento en el plazo de tres años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor del mismo. 

2. Los requisitos mínimos de aislamiento acústico de estas 
actividades serán los establecidos por la normativa anterior, si 
bien el aislamiento acústico será el necesario que permita ase-
gurar el cumplimiento de los valores límite de transmisión al 
interior de las edificaciones y de los valores límite de inmisión 
al área de sensibilidad acústica correspondiente establecidos 
en el artículo 29 del Reglamento que se aprueba mediante el 
este Decreto. No obstante, en el caso de haberse presentado 
denuncia y comprobado fehacientemente el incumplimiento, 
deberán adoptar las medidas inmediatas y necesarias para su 
cumplimiento.
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Disposición transitoria segunda. Infraestructuras preexis-
tentes de competencia autonómica o local.

1. Las infraestructuras de transporte de competencia au-
tonómica o local se supondrán preexistentes cuando no ten-
gan la consideración de nuevas infraestructuras de transporte 
en virtud del artículo 29.4 del Reglamento.

2. Las condiciones y plazos para el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica establecidos en el Reglamento 
para las infraestructuras preexistentes de competencia auto-
nómica o local, serán los establecidos en el punto 4 de la Dis-
posición adicional tercera del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Disposición transitoria tercera. Zonificación acústica.
1. En concordancia con lo establecido en el artículo 13.4 

del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en las aglome-
raciones de población igual o inferior a 250.000 habitantes, la 
zonificación acústica deberá estar realizada antes del 24 de 
octubre de 2012.

2. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un 
término municipal, las áreas de sensibilidad acústica vendrán 
delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo 
por éste el uso que, correspondiéndose a uno de los estable-
cidos en el artículo 7 del Reglamento, suponga un porcentaje 
mayor al resto de los usos considerados en dicha área.

Disposición transitoria cuarta. Actividades industriales 
existentes.

1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional se-
gunda del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, tendrán 
la consideración de actividades industriales existentes aque-
llas que estén legalmente constituidas o iniciadas, o respecto 
de las que se haya iniciado el procedimiento para otorgar al-
guna de las autorizaciones previstas en los párrafos a), b) y c) 
del artículo 18.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, con 
anterioridad al 24 de octubre de 2007.

2. En estos términos, a las actividades industriales exis-
tentes les será de aplicación el siguiente régimen:

a) Si en la evaluación del cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica para ruido aplicables a las áreas de sensibili-
dad acústica urbanizadas existentes contenidas en la tabla I del 
Reglamento se determinase el incumplimiento de los mismos, 
la Administración competente requerirá, en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde que se detecte el incumplimiento, 
un plan de acción que incluya las medidas necesarias para so-
lucionar el problema en el menor plazo posible.

b) Las medidas establecidas en el citado plan sólo serán 
de aplicación a las actividades industriales que incumplan los 
valores límites de inmisión de la tabla VII.

c) El plan deberá incluir el cronograma de ejecución de 
las medidas que lo integren.

3. Si la evaluación contemplada en el párrafo a) del apar-
tado anterior fuese originada por una denuncia debidamente 
motivada, con objeto de no demorar la actuación de la Admi-
nistración se podrán evaluar los objetivos de calidad acústica 
de la zona mediante la medición en continuo en un periodo 
inferior a un año, aunque superior a siete días, siempre que 
el período de medidas considerado sea representativo del fun-
cionamiento habitual de la actividad industrial. Se determina-
rán los índices correspondientes a cada uno de los días y se 
evaluará el cumplimiento de los límites establecidos conforme 
al segundo valor más elevado de los índices en cada período: 
mañana, tarde y noche.

Disposición transitoria quinta. Requisitos mínimos de ais-
lamiento para actividades existentes.

1. Se entiende por actividades existentes aquellas res-
pecto de las que se haya iniciado el procedimiento para otor-

gar alguna de las autorizaciones administrativas correspon-
dientes previstas en el artículo 18.1 de la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, o la hayan obtenido con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto.

2. Los requisitos mínimos de aislamiento acústico estable-
cidos en el Reglamento serán de aplicación a las actividades 
nuevas, rigiéndose las existentes por la normativa anterior. No 
obstante, el aislamiento acústico de las actividades existentes 
será el necesario que permita asegurar el cumplimiento de los 
valores límite de transmisión al interior de las edificaciones y de 
los valores límite de inmisión al área de sensibilidad acústica 
correspondiente, establecidos en el artículo 29 del Reglamento.

Disposición transitoria sexta. Elaboración de estudios y 
ensayos acústicos y certificaciones.

Para la elaboración de estudios y ensayos acústicos, y para 
las certificaciones distintas a las referidas en el artículo 49 del 
Reglamento, se podrán utilizar sonómetros o analizadores de 
clase 2 hasta el 23 de octubre de 2014, siempre que dichas me-
diciones no supongan la posibilidad de iniciar expediente sancio-
nador o que se trate de mediciones tendentes a la comproba-
ción del cumplimiento de la normativa de aplicación por parte 
de aquellas actividades presuntamente constitutivas de infrac-
ción, que hayan dado lugar a la iniciación de un procedimiento 
sancionador, así como para cualquier otra medición derivada de 
la tramitación de un procedimiento sancionador.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto y 
específicamente:

a) El Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contamina-
ción Acústica en Andalucía. 

b) Los artículos 1 a 10 de la Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente, de 29 de junio de 2004, por la que se regu-
lan los técnicos acreditados y de la actuación subsidiaria de la 
Consejería en materia de contaminación acústica.

c) La Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 26 
de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de Or-
denanza municipal contra la contaminación acústica.

d) La Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 18 
de enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del 
sistema de calidad para la acreditación en materia de conta-
minación acústica.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente 
a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética.

El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del 
cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el estable-
cimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, queda 
modificado como sigue:

Uno. Se añade una nueva Disposición adicional con el si-
guiente tenor literal:

«Disposición adicional cuarta. Referencias a licencias u 
otros actos de intervención municipal.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, las menciones efectuadas a lo largo del presente 
Decreto a licencias de obras u otros actos de intervención muni-
cipal se entenderán referidas a los distintos medios de interven-
ción administrativa en la actividad de los ciudadanos.»

Dos. El artículo 11.c) queda redactado como sigue:
«c) El uso de lámparas no monocromáticas en la zona de 

influencia (Z1) del observatorio.»
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Tres. El artículo 13.a) queda redactado en los siguientes 
términos:

«a) En relación al tipo de lámpara, se emplearán aquellas 
que proporcionen mayor eficiencia energética del alumbrado 
y resulten compatibles con las exigencias contempladas en el 
presente Reglamento.

En zonas E1 y E2 colindantes con E1 las lámparas deben 
evitar en lo posible la emisión en la banda de longitudes de 
onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayori-
tariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. La 
distribución espectral de la luz emitida por las lámparas ha 
de ser tal que la suma de las radiancias espectrales para to-
das las longitudes de onda menores de 440 nm sea inferior 
al 15% de su radiancia total. En el caso de emplearse leds, la 
suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes 
de onda menores de 500 nm será inferior al 15% de su radian-
cia total. Si es superior, deberán aplicarse filtros para cumplir 
los límites anteriores. Cuando el uso de la zona iluminada no 
requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las 
características técnicas lo permitan, se optará por lámparas 
monocromáticas o cuasi monocromáticas.»

Cuatro. El artículo 18.3 queda redactado como sigue:
«3. Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas 

deben estar dotadas con sistemas automáticos de regulación 
o encendido y apagado, que les sean necesarios para el cum-
plimiento de lo establecido en el presente Reglamento, así 
como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.»

Cinco. El artículo 18.5 queda redactado como se indica a 
continuación:

«5. Las instalaciones de alumbrado exterior deben reducir 
en la medida de lo posible el flujo luminoso durante el horario 
nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, 
manteniendo la uniformidad de la iluminación.»

Seis. El artículo 20.2 queda modificado como sigue:
«2. En estas instalaciones el FHS

inst
 será inferior o igual 

al 1%. Cuando esto no sea factible, deberá quedar justificado 
en la información que ha de acompañar a la solicitud y, en 
ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el 
Anexo I.»

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Medio Ambiente para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto y, en concreto para modificar las 
Instrucciones Técnicas contenidas en el Reglamento. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor en el plazo de un mes desde 

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

Sevilla, 17 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN ANDALUCÍA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento, en desarrollo del Tí-

tulo IV, Capítulo II, Sección 4.ª, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la regulación 

de la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, 
vigilar y corregir las situaciones de contaminación acústica por 
ruidos y vibraciones, para proteger la salud de los ciudadanos 
y ciudadanas, el derecho a su intimidad y mejorar la calidad 
del medio ambiente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
El presente Reglamento será de aplicación a cualquier in-

fraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construc-
ción, así como a las actividades de carácter público o privado, 
incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o sean 
susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o 
vibraciones, con las siguientes excepciones, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 67.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:

a) Las actividades militares, que se regirán por su legisla-
ción específica.

b) Las actividades domésticas o comportamientos de la 
vecindad cuando la contaminación producida por aquellos se 
mantenga dentro de los límites permitidos en las ordenanzas 
municipales o, en su defecto, en los usos locales.

c) La actividad laboral, respecto de la contaminación 
acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de tra-
bajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.

Artículo 3. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en el artículo 68 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, a los efectos de este Regla-
mento, se entiende por:

a) Ambulancia tradicional: Todo vehículo de transporte 
apto para el traslado de enfermos que no ha de reunir otro 
requisito que el transporte en decúbito.

b) Personal técnico competente: Persona que posea titu-
laciones académicas o experiencia profesional suficiente ha-
bilitantes para la realización de estudios y ensayos acústicos, 
así como para expedir certificaciones de cumplimiento de las 
normas de calidad y prevención acústicas. Se considera expe-
riencia trabajar en el campo de la contaminación acústica por 
espacio superior a cinco años y haber realizado un mínimo de 
veinte estudios y ensayos.

c) Zona tranquila en aglomeraciones: Aquellos espacios 
situados dentro del ámbito territorial urbano donde no se su-
peren los niveles establecidos para su área de sensibilidad.

d) Zona tranquila en campo abierto: Espacios situados en 
zonas tranquilas sin aglomeración no perturbados por el ruido 
procedente del tráfico, las actividades industriales o las activi-
dades deportivo-recreativas.

e) Pieza habitable: Tendrá la consideración de pieza habi-
table toda aquella que reúna las condiciones para desarrollar 
en ella actividades que impliquen la permanencia prolongada 
de personas.

Artículo 4. Competencias.
1. Dentro del ámbito de aplicación del presente Regla-

mento, y sin perjuicio de las que correspondan a la Adminis-
tración General del Estado, corresponde a la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:

a) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación 
acústica en relación con las actuaciones públicas o privadas 
sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización 
ambiental unificada incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, cuya competencia corresponda a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la competencia san-
cionadora atribuida al Consejo de Gobierno por razón de la 
cuantía de la sanción a imponer en virtud de los artículos 158 
y 159 de la citada Ley 7/2007, de 9 de julio. 

b) La coordinación necesaria en la elaboración de mapas 
de ruido y planes de acción de competencia municipal, cuando 
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éstos afectan a municipios limítrofes, áreas metropolitanas o en 
aquellas otras situaciones que superen el ámbito municipal.

c) Informar en el plazo máximo de dos meses sobre los 
mapas estratégicos y singulares de ruido y los planes de ac-
ción. El informe será vinculante en lo que se refiera exclusiva-
mente a cuestiones de legalidad.

d) Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de 
condiciones acústicas particulares para actividades en edifi-
caciones a las que no resulte de aplicación las normas esta-
blecidas en el Código Técnico de la Edificación, así como para 
aquellas actividades ubicadas en edificios que generan niveles 
elevados de ruido o vibraciones.

e) La transmisión al Ministerio competente de la informa-
ción prevista en la legislación estatal relativa a los mapas es-
tratégicos de ruido y a los planes de acción que sean compe-
tencia de las Administraciones Públicas andaluzas, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.

f) De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, la delimitación de las reservas de sonido 
de origen natural, así como el establecimiento de planes de 
conservación de sus condiciones acústicas.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así 
como en el artículo 69.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en 
el artículo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, corres-
ponde a los municipios, en el marco de la legislación estatal y 
autonómica que resulte aplicable:

a) La aprobación de ordenanzas municipales de protec-
ción contra la contaminación acústica.

b) La tipificación de infracciones en las ordenanzas mu-
nicipales de protección contra la contaminación acústica, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la 
citada Ley 5/2010, de 11 de junio, en relación con:

1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública.
2.º El ruido producido por las actividades domésticas o 

los vecinos, cuando exceda de los límites que en cada orde-
nanza se establezcan, en función de los usos locales.

c) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación 
acústica, en relación con las actuaciones públicas o privadas 
que no estén sometidas a autorización ambiental integrada ni a 
autorización ambiental unificada, sin perjuicio de aquéllas cuya 
declaración corresponda, en razón de su ámbito territorial o de 
la actividad a que se refieran, a la Administración de la Junta de 
Andalucía o a la Administración General del Estado.

d) La delimitación y su correspondiente aprobación tras 
el período de información pública, de las áreas de sensibilidad 
acústica y de las zonas acústicas especiales indicadas en el 
artículo 18, sin perjuicio de las que correspondan a la Admi-
nistración del Estado o a la Comunidad Autónoma. Así como 
la declaración de las zonas tranquilas en las aglomeraciones y 
en campo abierto.

e) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de 
ruido de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 al 17.

f) La elaboración, aprobación, revisión y ejecución de los 
planes de acción en materia de contaminación acústica.

g) La suspensión provisional de los objetivos de calidad 
acústica en un área acústica, cuando existan circunstancias 
especiales que así lo aconsejen, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 69.3 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, en relación con los grandes ejes viarios, 
ferroviarios, infraestructuras aeroportuarias y portuarias de 
competencia autonómica o local, corresponde a la Administra-
ción competente por razón de la actividad:

a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas 
estratégicos y singulares de ruido y de los planes de acción 
correspondientes a las infraestructuras de transporte.

b) La declaración de zonas de protección acústica espe-
cial y de situación acústica especial, así como el estableci-
miento de las servidumbres acústicas que correspondan.

Artículo 5. Información medioambiental.
Las Administraciones Públicas competentes, dentro de 

sus competencias específicas, informarán a la ciudadanía so-
bre la contaminación acústica y, en particular, harán públicos 
los datos relativos a las áreas de sensibilidad acústica y su 
tipología, las zonas de protección o situación acústica espe-
cial, los mapas de ruido y los planes de acción.

TÍTULO II

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD 
ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Áreas de sensibilidad acústica

Artículo 6. Áreas de sensibilidad acústica.
1. Las áreas de sensibilidad acústica, serán aquellos 

ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una cali-
dad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas 
por cada Ayuntamiento, en relación con su correspondiente 
término municipal, en atención a los usos predominantes del 
suelo, actuales o previstos.

2. Los criterios para la determinación de las áreas de 
sensibilidad acústica clasificadas según el artículo 7 serán los 
establecidos en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 5.4 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
la zonificación acústica afectará al territorio del municipio al 
que se haya asignado uso global o pormenorizado del suelo en 
virtud de instrumento de planeamiento urbanístico o de plan 
de ordenación del territorio. En todo caso, se establecerá la 
zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable ordenado y 
urbanizable sectorizado.

4. Para aquellos instrumentos de planeamiento urbanís-
tico no sometidos al procedimiento de evaluación ambiental y 
que requieran informe de la Consejería competente en materia 
de urbanismo, la comprobación de la existencia de zonificación 
acústica se realizará por la Consejería competente en materia 
de medio ambiente o por el municipio, de conformidad con el 
artículo 69 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de 
un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica ven-
drán delimitadas por el uso característico de la zona, enten-
diendo por este, el uso que correspondiéndose a uno de los 
establecidos en el artículo 7, suponga un porcentaje mayor al 
resto de los usos considerados en dicha área.

Artículo 7. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica. 
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, y con-

forme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las 
áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con la 
siguiente tipología: 

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial. 

b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial. 

c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro uso terciario no con-
templado en el tipo c. 

e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que requieran de especial 
protección contra la contaminación acústica.
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f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas ge-
nerales de infraestructuras de transporte u otros equipamien-
tos públicos que los reclamen. 

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica.

Artículo 8. Modificación y revisión de las áreas de sensi-
bilidad acústica.

1. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adapta-
ciones del planeamiento urbanístico general que contengan 
modificaciones de los usos del suelo conllevarán la necesaria 
revisión de la zonificación acústica en el correspondiente ám-
bito territorial. Igualmente será necesario realizar la oportuna 
delimitación de las áreas de sensibilidad acústica cuando, con 
motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, 
se establezcan los usos pormenorizados del suelo.

2. La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica 
queda sujeta a revisión periódica, que deberá realizarse, como 
máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplica-
bles a áreas de sensibilidad acústica.

1. En las áreas urbanizadas existentes, considerando 
como tales las definidas en el artículo 2 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de 
calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de 
los siguientes criterios: 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente va-
lor de alguno de los índices de inmisión de ruido establecidos 
en la siguiente tabla, su objetivo de calidad acústica será al-
canzar dicho valor.

Tabla I

Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables
a áreas urbanizadas existentes, en decibelios acústicos

con ponderación A (dBA) 

Tipo de área acústica
Índices de ruido

L
d

L
e

L
n

a Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

65 65 55

b Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso industrial

75 75 65

c Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectáculos

73 73 63

d Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso característico turístico
o de otro suelo terciario no contemplado 
en el tipo c

70 70 65

e Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural 
que requiera de especial protección contra 
contaminación acústica

60 60 50

f Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte 
u otros equipamientos públicos que los 
reclamen (1)

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

g Espacios naturales que requieran una 
especial protección contra la contaminación 
acústica

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

(1)  En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de 
prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplica-
ción de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores 
técnicas disponibles, de acuerdo con el párrafo a), del artículo 18.2 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

Nota:  Los objetivos de calidad aplicables a las áreas de sensibilidad acústica 
están referenciados a una altura de 4 m.

Donde:
L

d
: índice de ruido diurno.

L
e
: índice de ruido vespertino.

L
n
: índice de ruido nocturno. 

En estas áreas de sensibilidad acústica las Administra-
ciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias 
para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta 
alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de 
planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 75.2 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la 
no superación del valor de la tabla I que le sea de aplicación.

2. Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas 
que no reúnen la condición de existentes establecidas en el 
artículo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se 
establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no 
superación del valor que le sea de aplicación de la tabla II.

Tabla II

Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables
a las nuevas áreas urbanizadas (en dBA) 

Tipo de área acústica
Índices de ruido

L
d

L
e

L
n

a Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial

60 60 50

b Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso industrial

70 70 60

c Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectáculos

68 68 58

d Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso característico turístico o de otro 
uso terciario no contemplado en el tipo c

65 65 60

e Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso sanitario, docente y cultural 
que requiera de especial protección contra 
contaminación acústica

55 55 45

f Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte 
u otros equipamientos públicos que los 
reclamen (1)

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

g Espacios naturales que requieran una 
especial protección contra la contaminación 
acústica

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

3. Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables 
a los espacios naturales delimitados como área acústica de 
tipo g) se establecerán por el Ayuntamiento para cada caso 
en particular, atendiendo a aquellas consideraciones específi-
cas de los mismos que justifiquen su clasificación como área 
acústica, previo informe de la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente. Este informe tendrá carácter vincu-
lante en lo que se refiera a cuestiones de legalidad.

4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zo-
nas tranquilas en las aglomeraciones, se establece el man-
tenimiento en dichas zonas de los niveles sonoros por debajo 
de los valores de los índices de inmisión de ruido establecidos 
en la tabla II, tratando de preservar la mejor calidad acústica 
que sea compatible con el desarrollo sostenible. Los objetivos 
de calidad de las zonas tranquilas en campo abierto serán, 
en su caso, los establecidos para el área de tipo g) en que se 
integren.

5. A los edificios, que cumpliendo la normativa urbanís-
tica, estén situados fuera de zonas urbanizadas, considerando 
como tales las definidas en el artículo 2 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, les serán de aplicación los ob-
jetivos de calidad acústica establecidos en la tabla IV. Para el 
cumplimiento de dichos objetivos de calidad, se aplicarán me-
didas que resulten económicamente proporcionadas, tomando 
en consideración las mejores técnicas disponibles.

Artículo 10. Cumplimiento de los objetivos de calidad acús-
tica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica.

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad 
acústica establecidos en el artículo 9, cuando, para cada uno 
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de los índices de inmisión de ruido, L
d
, L

e
, o L

n
, los valores 

evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la 
Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las 
siguientes condiciones:

a) Ningún valor supera los valores fijados en las corres-
pondientes tablas I o II del artículo 9.

b) El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB 
los valores fijados en las correspondientes tablas I o II.

Artículo 11. Revisión de la delimitación de las áreas de 
sensibilidad acústica. 

Con independencia de lo establecido en el artículo 8.2, 
la delimitación en áreas de sensibilidad acústica de los distin-
tos ámbitos territoriales afectados por la zonificación acústica, 
deberá realizarse por los Ayuntamientos conforme a los pla-
zos establecidos al respecto en el artículo 13 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

CAPÍTULO II

Mapas de ruido y planes de acción

Artículo 12. Tipología de mapas de ruido.
Los mapas de ruido se clasifican de acuerdo con la si-

guiente tipología:
a) Mapa estratégico de ruido: mapa de ruido realizado 

para aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferro-
viarios y grandes infraestructuras aeroportuarias.

b) Mapa singular de ruido: mapa de ruido realizado para 
aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que se com-
pruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de 
calidad acústica.

c) Otros mapas de ruido: mapas de ruido no incluidos 
en el apartado b) realizados para ámbitos territoriales que no 
sean aglomeraciones o para infraestructuras de transporte 
distintas de grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y 
grandes aeropuertos.

Artículo 13. Fines y contenidos mínimos de los mapas
de ruido.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, los mapas de ruido tendrán entre otros, 
los siguientes objetivos: 

a) Permitir la evaluación global y por tipología de fuentes 
de la exposición a la contaminación acústica de una determi-
nada zona. 

b) Facilitar la delimitación de las zonas acústicamente 
conflictivas, entendiendo por éstas las zonas en las que se 
rebasen los valores límite establecidos en los objetivos de cali-
dad acústica aplicables a dicha área.

c) Permitir la realización de predicciones globales para 
cada zona.

d) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en 
materia de contaminación acústica y en general de las medi-
das correctoras adecuadas. 

2. El cartografiado estratégico del ruido se ajustará a lo 
establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 
16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental y contendrá, además, cuando proceda, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, información sobre:

a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en 
cada una de las áreas de sensibilidad acústica afectadas.

b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicable 
a las distintas áreas de sensibilidad acústica. 

c) Superación o no, por los valores existentes, de los índi-
ces acústicos de los valores límites aplicables y cumplimiento 
o no de los objetivos aplicables de calidad acústica.

d) Número estimado de personas, de viviendas, de cen-
tros docentes y de hospitales expuestos a la contaminación 
acústica en cada área acústica. 

3. Además de lo establecido en el punto anterior, se po-
drán elaborar mapas que incorporen los siguientes aspectos:

a) Superación de valores límites. 
b) Comparación de la situación existente con posibles si-

tuaciones futuras. 
c) El valor de un indicador del ruido en la fachada de las 

viviendas a diferentes alturas. 

Artículo 14. Mapas estratégicos y singulares de ruido.
1. Los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán los mapas 

estratégicos de ruido de las aglomeraciones según el calen-
dario previsto en la Disposición adicional primera de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre.

2. La Administración competente por razón de la activi-
dad, elaborará los mapas estratégicos de ruido para los gran-
des ejes viarios, ferroviarios e infraestructuras aeroportuarias 
según el calendario previsto en la citada disposición adicional 
primera de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

3. Los Ayuntamientos o la Administración competente 
por razón de la actividad, elaborarán los mapas singulares de 
ruido en el plazo de un año desde la detección del incumpli-
miento de los correspondientes objetivos de calidad acústica. 
En particular, deberá realizarse mapa singular de ruido cuando 
se detecte incumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
con ocasión de la elaboración de un mapa de ruido de los 
tipos definidos en los párrafos a) y c) del artículo 12.

4. Los mapas estratégicos y singulares de ruido deberán 
revisarse y, en su caso, modificarse cada cinco años a partir 
de la fecha de su aprobación y, en todo caso, cuando por apli-
cación de un plan de acción se vean sensiblemente modifica-
dos los niveles sonoros de la zona afectada.

Artículo 15. Requisitos mínimos que se deben cumplir en 
la elaboración de los mapas de ruido.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, los mapas estraté-
gicos de ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental, deberán utilizar los siguientes índices y proce-
dimientos de medidas de la contaminación acústica:

a) Se utilizarán como índices de valoración:
1.º L

den
. Indicador de ruido día-tarde-noche. 

2.º L
d
. Indicador de ruido diurno. 

3.º L
e
. Indicador de ruido en periodo vespertino. 

4.º L
n
. Indicador de ruido en periodo nocturno. 

b) En el caso de realizar el mapa estratégico mediante me-
diciones, el procedimiento de ensayo para realizar las medicio-
nes acústicas se llevará a cabo con arreglo a lo establecido en 
el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, 
así como con lo establecido en el Capítulo V del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

c) Las representaciones gráficas de los indicadores de rui-
dos ambientales se realizarán a una cota relativa de 4 metros.

d) Para simplificar el sistema de medidas, podrán me-
dirse los niveles sonoros a otros niveles, siempre por encima 
de 1,5 metros del suelo, realizando las correspondientes co-
rrecciones mediante procedimientos internos que establezcan 
las correlaciones entre ambas mediciones.

e) La aplicación informática para el cartografiado acústico 
en la realización de mapas de ruido se basará en los métodos 
de cálculo establecidos en el apartado 2, del Anexo II, del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

f) La simulación, en su caso, indicará el modelo de emi-
sión y de propagación acústica empleado, y deberá ser com-
patible con el sistema básico de información sobre contamina-
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ción acústica, establecido en la disposición adicional única del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

2. En el caso de mapas no estratégicos, se deberán utili-
zar los índices acústicos que mejor se ajusten al origen, propa-
gación y duración de las perturbaciones origen de los incum-
plimientos, recomendándose sistemas de medición directa.

Artículo 16. Planes de acción.
1. La Administración Autonómica o Local, competente 

para elaborar los mapas estratégicos y singulares de ruido ela-
borará planes de acción. Los planes de acción subsiguientes 
a los mapas estratégicos de ruido se elaborarán en los su-
puestos y con el contenido previsto en los artículos 11 y 12 y 
el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 
Los planes de acción de los mapas singulares de ruido ten-
drán la naturaleza de los planes zonales específicos referidos 
en al artículo 25 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los planes de acción tendrán 
fundamentalmente los siguientes objetivos:

a) Afrontar globalmente las cuestiones relativas a la con-
taminación acústica en la correspondiente área o áreas de 
sensibilidad acústica.

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso 
de superación de los valores límite de transmisión o inmisión o 
de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

c) Proteger a las zonas de tipo a, e y g, así como las zonas 
tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, contra el 
aumento de la contaminación acústica.

3. Los mapas estratégicos y singulares de ruido serán utili-
zados como documento básico para conocer la situación de ruido 
ambiental en la población y poder desarrollar planes de acción. 

4. Los planes de acción en materia de contaminación 
acústica deberán recoger, como mínimo, las actuaciones 
a realizar durante un período de cinco años para el cumpli-
miento de los objetivos establecidos en el apartado 2.

5. En el plazo de un año desde la aprobación de los ma-
pas singulares de ruido se elaborarán y aprobarán los subsi-
guientes planes de acción.

Artículo 17. Requisitos previos a la aprobación de los ma-
pas de ruido y los planes de acción.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73.1 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, los mapas de ruido estratégicos 
y singulares y sus planes de acción deberán ser sometidos, 
con carácter previo a su aprobación, al trámite de información 
pública por un periodo de un mes.

2. La Consejería competente en materia de medio am-
biente, como último trámite previo a su aprobación, emitirá 
en el plazo de dos meses informe vinculante en lo referente 
a cuestiones de legalidad, sobre los mapas estratégicos y sin-
gulares de ruido y los subsiguientes planes de acción. Trans-
currido este plazo sin que se hubiera emitido el informe, éste 
se entenderá favorable. La Dirección General competente en 
materia de contaminación acústica emitirá este informe res-
pecto de los mapas estratégicos de ruidos y de los mapas sin-
gulares de ruido cuando éstos excedan del ámbito municipal 
y de los planes de acción asociados a ambos tipos de mapas. 
En el resto de los supuestos, este informe será emitido por la 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente correspondiente.

CAPÍTULO III

Régimen especial de determinadas zonas acústicas

Artículo 18. Tipología de zonas acústicas especiales.
1. Se establecen regímenes especiales para las siguien-

tes zonas acústicas:
a) Zonas de protección acústica especial.
b) Zonas acústicamente saturadas.

c) Zonas de situación acústica especial.
d) Zonas tranquilas.
2. La declaración de zonas acústica especiales se hará 

por los Ayuntamientos conjuntamente con la aprobación de 
sus respectivos Planes Zonales Específicos.

Artículo 19. Zonas de protección acústica especial.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, se declararán zonas de protección acús-
tica especial aquellas áreas de sensibilidad acústica donde no 
se cumplan los objetivos de calidad aplicables.

2. En las zonas de protección acústica especial, inde-
pendientemente de que los emisores acústicos existentes en 
ellas respeten los límites máximos admisibles, se deberán 
elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo será la pro-
gresiva mejora de la calidad acústica de las zonas declara-
das, hasta alcanzar los niveles objetivo de aplicación, tal y 
como dispone el artículo 75.2 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio. Dichos planes deberán contemplar medidas correcto-
ras aplicables a los emisores acústicos y a las vías de pro-
pagación. 

3. Los planes zonales específicos deberán contemplar, al 
menos:

a) Estudio detallado mediante mediciones de la distribu-
ción real de los niveles sonoros ambientales que ajusten los 
datos suministrados por los mapas acústicos y determinación 
de los emisores acústicos que los originan.

b) Definición de medidas correctoras apropiadas en fun-
ción del tipo de emisor acústico.

c) En el caso de que el emisor acústico dominante sea el 
tráfico, el plan podrá incluir medidas tales como:

1.º Señalar zonas en las que se apliquen limitaciones ho-
rarias en la velocidad de circulación.

2.º Señalar zonas o vías en las que no puedan circular 
determinadas clases de vehículos a motor o deban hacerlo 
con restricciones horarias, así como establecer limitaciones 
de velocidad.

3.º Reducción del espacio destinado al tráfico en benefi-
cio del peatón.

4.º Favorecer la implantación de actividades de tipo ter-
ciario y otros servicios en las edificaciones directamente afec-
tadas por las vías de circulación.

5.º Cualquier otra que se estime oportuno adoptar.
d) En el caso de que las actividades económicas sean el 

origen de las perturbaciones, el plan podrá incluir, además, 
medidas tales como:

1.º No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modi-
ficación o traslado de un emisor acústico que incremente los 
valores de los índices de inmisión existentes. 

2.º Favorecer la apertura de actividades menos contami-
nantes acústicamente que las existentes.

3.º Cualquier otra que se estime oportuno adoptar.
En todos los casos, deberán indicar los responsables de 

la adopción de las medidas la cuantificación económica de 
las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de finan-
ciación. 

Artículo 20. Zonas acústicamente saturadas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, serán declaradas zonas acús-
ticamente saturadas aquellas zonas de un municipio en las 
que como consecuencia de la existencia de numerosas acti-
vidades destinadas al uso de establecimientos públicos y en 
las que, a pesar de cumplir cada una de ellas con las exigen-
cias de este Reglamento en relación con los niveles transmi-
tidos al exterior, los niveles sonoros ambientales producidos 
por la concentración de las actividades existentes, y por las 
de las personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de 
calidad acústica, cuando excedan o igualen los valores esta-
blecidos en la siguiente tabla para el periodo nocturno, en 
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función del área de sensibilidad acústica en que se encuen-
tren incluidas:

Tabla III

Valores límite para la declaración de zonas acústicamente 
saturadas 

Tipo de área de sensibilidad 
acústica (1) L

n
 (dB(A))

e 50
a 55

c y d 65
b 70

(1) Según la tipología recogida en el artículo 7.

2. Las zonas acústicamente saturadas quedarán sujetas a 
un régimen especial de actuaciones de carácter temporal, de-
finido por el correspondiente plan zonal específico, que tendrá 
por objeto la progresiva reducción de los niveles sonoros exte-
riores, hasta alcanzar los límites establecidos en la tabla I.

3. Estos planes zonales específicos podrán contemplar, 
entre otras, todas o algunas de las siguientes medidas:

a) Prohibición o limitación horaria de colocar mesas y sillas 
en la vía pública, así como suspensión temporal de las licencias 
o medios de intervención administrativa en la actividad corres-
pondientes concedidos para su instalación en la vía pública.

b) Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado. 
c) Establecimiento de límites de inmisión más restrictivos 

que los de carácter general, exigiendo a los titulares de las 
actividades las medidas correctoras complementarias.

d) Para aquellas actividades generadoras de ruido en ho-
rario nocturno, suspensión del otorgamiento de nuevas licen-
cias de apertura, así como de modificación o ampliación, salvo 
que lleven aparejadas disminución de los valores de inmisión.

e) Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas de Andalucía.

Asimismo, deberán indicar los responsables de la adop-
ción de las medidas la cuantificación económica de las mis-
mas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación.

Artículo 21. Zonas de situación acústica especial.
1. Serán declaradas zonas de situación acústica especial 

aquellas zonas declaradas como zona de protección acústica 
especial que, aun habiendo aplicado las medidas correctoras 
incluidas en los planes zonales específicos que se desarrollen 
para ellas, no hubieran evitado el incumplimiento de los obje-
tivos de calidad acústica. Esta declaración se realizará por el 
Ayuntamiento correspondiente. 

2. Las zonas de situación acústica especial estarán su-
jetas al correspondiente plan zonal específico dirigido a que, 
a largo plazo, se mejore la calidad acústica y, en particular, a 
que se cumplan los objetivos de calidad acústica correspon-
dientes al espacio interior.

Artículo 22. Zonas tranquilas.
1. Las zonas tranquilas, definidas en los párrafos c) y d) 

del artículo 3, podrán clasificarse en:
a) Zonas tranquilas en aglomeraciones. 
b) Zonas tranquilas en campo abierto.
2. Las zonas tranquilas estarán sujetas a un plan zonal 

específico encaminado a impedir el incremento de los niveles 
sonoros ambientales existentes en ellas.

Artículo 23. Procedimiento de la declaración de zonas 
acústicas especiales.

1. Una vez concluidos los estudios que demuestren la 
condición de zona especial, conforme a los procedimientos 

indicados en la Instrucción Técnica 3.5, y elaborado el corres-
pondiente plan de acción en el que se especifiquen las ac-
tuaciones a realizar en el área de sensibilidad acústica en la 
que se den circunstancias que justifiquen su declaración como 
zona acústica especial y los plazos previstos para su conclu-
sión, el Ayuntamiento iniciará un periodo de información pú-
blica de, al menos, un mes.

2. Estudiadas y, en su caso admitidas, las alegaciones 
será declarada la zona acústica especial y, de forma simultá-
nea, aprobado su correspondiente plan zonal específico.

3. En el acuerdo municipal de inicio de procedimiento para 
la declaración de una zona acústica especial, el órgano compe-
tente del Ayuntamiento podrá acordar no autorizar la puesta en 
marcha, ampliación, modificación o traslado de actividades que 
incremente los valores de los índices de inmisión existentes.

4. En el caso de las zonas acústicamente saturadas, el pro-
cedimiento podrá iniciarse a solicitud de persona interesada.

Artículo 24. Plazo de vigencia y cese de las zonas acústi-
cas especiales. 

1. El Ayuntamiento establecerá en la declaración corres-
pondiente el plazo de vigencia de las zonas acústicas especia-
les que considere necesario para la disminución de los niveles 
sonoros ambientales en la zona de actuación.

2. Periódicamente, en función de las características de 
la zona, el Ayuntamiento realizará nuevas mediciones en los 
mismos puntos y con el mismo procedimiento empleados en 
el estudio para su declaración, debiendo poner esta documen-
tación a disposición pública para su consulta. 

3. Si, finalizado el plazo de vigencia de la declaración de 
zona acústica especial, se constatara que se siguen superando 
los niveles establecidos en el presente Reglamento, ésta se pro-
rrogará automáticamente en tanto no se produzca una nueva 
declaración. En caso contrario será decretado el cese de dicha 
declaración, pero respetando las medidas correctoras aplicadas.

CAPÍTULO IV

Incidencia en planes y programas e infraestructuras

Artículo 25. Planes y programas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, la planificación territorial, 
los planes y actuaciones con incidencia territorial, así como el 
planeamiento urbanístico, deberán tener en cuenta las previ-
siones establecidas en este Reglamento, en las normas que lo 
desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en 
su ejecución, en especial en la delimitación de áreas de sensi-
bilidad acústica, los mapas de ruido y planes de acción y en la 
declaración de servidumbres acústicas.

2. La asignación de usos globales y usos pormenoriza-
dos del suelo en los instrumentos de planeamiento urbanístico 
tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de 
la contaminación acústica y velará por el cumplimiento de los 
objetivos de calidad establecidos en este Reglamento. 

3. Podrán establecerse zonas de transición para evitar 
que colinden áreas de sensibilidad acústica cuando la dife-
rencia entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de 
ellas superen 5 dBA.

Artículo 26. Zonas de servidumbre acústica.
1. Los sectores del territorio afectados por el funciona-

miento o desarrollo de las infraestructuras de transporte 
viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos 
públicos, así como los sectores de territorio situados en el en-
torno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, po-
drán quedar gravados por servidumbres acústicas. 

2. La competencia y el procedimiento para la declaración 
y delimitación de estas zonas serán los establecidos en el ar-
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tículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en los ar-
tículos 7 a 12 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

TÍTULO III

NORMAS DE CALIDAD ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Objetivos de calidad acústica en el espacio interior
de las edificaciones

Artículo 27. Objetivos de calidad acústica aplicables al es-
pacio interior.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, se es-
tablece como objetivo de calidad acústica para el ruido y para 
las vibraciones la no superación en el espacio interior de las 
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, admi-
nistrativo y de oficinas, hospitalarios, educativos o culturales, 
de los correspondientes valores de los índices de inmisión de 
ruido y de vibraciones establecidos, respectivamente, en las 
Tablas siguientes: 

Tabla IV

Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio 
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos 

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales
y administrativos o de oficinas (en dBA) 

Uso del local Tipo de recinto
Índices de ruido

L
d

L
e

L
n

Residencial
Zonas de estancia 45 45 35
Dormitorios 40 40 30

Administrativo y de oficinas
Despachos profesionales 40 40 40
Oficinas 45 45 45

Sanitario
Zonas de estancia 45 45 35
Dormitorios 40 40 30

Educativo o cultural
Aulas 40 40 40
Salas de lectura 35 35 35

Los valores de la presente tabla, se refieren a los valores 
del índice de inmisión resultantes del conjunto de emisores 
acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones 
del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio 
edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior).

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el espacio in-
terior están referenciados a una altura de entre 1,2 y 1,5 m.

Tabla V

Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables 
al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a 
viviendas, usos residenciales, administrativos y de oficinas, 

hospitalarios, educativos o culturales (en dBA) 

los índices de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos, 
respectivamente, en las tablas IV y V.

Artículo 28. Cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica aplicables al espacio interior.

1. Se considerará que se respetan los objetivos de calidad 
acústica establecidos en el artículo 27, cuando concurran las 
siguientes condiciones:

a) Para cada uno de los índices de inmisión de ruido, L
d
, 

L
e
, o L

n
, los valores evaluados conforme a los procedimientos 

establecidos en la Instrucción Técnica 2 cumplen, para el pe-
riodo de un año, lo siguiente:

1.º Ningún valor supera los valores fijados en la corres-
pondiente tabla IV.

2.º El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB 
los valores fijados en la correspondiente tabla IV. 

b) Los valores del índice de vibraciones Law, evaluados 
conforme a los procedimientos establecidos en la Instrucción 
Técnica 2 apartado C, cumplen lo siguiente:

1.º Vibraciones estacionarias: Ningún valor del índice su-
pera los valores fijados en la Tabla V.

2.º Vibraciones transitorias: Los valores fijados en la Tabla V 
podrán superarse para un número de eventos determinado de 
conformidad con el procedimiento siguiente:

- Se consideran los dos periodos temporales de evaluación 
siguientes: periodo día, comprendido entre las 7,00-23,00 ho-
ras y período noche, comprendido entre las 23,00-7,00 horas.

- En el período nocturno no se permite ningún exceso. 
- En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB.
- El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. 

A estos efectos cada evento cuyo exceso no supere los 3 dB 
será contabilizado como 1 y si los supera como 3.

2. Se considerará que una edificación es conforme con las 
exigencias acústicas derivadas de la aplicación de objetivos de 
calidad acústica al espacio interior de las edificaciones, a que 
se refiere el artículo 27, y el artículo 8.3 de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, cuando al aplicar el sistema de verifi-
cación acústica de las edificaciones, establecido conforme a 
la disposición adicional cuarta de dicha Ley, se cumplan las 
exigencias acústicas básicas impuestas por el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo y por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación 
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

3. En lo referente al sistema de verificación acústica de 
las edificaciones, para la obtención de la licencia de primera 
ocupación de los edificios o bien para posteriores licencias de 
ocupación, siempre y cuando sean consecuencia de obras que 
requieran proyecto técnico de edificación conforme a lo pre-
visto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, se exigirá el cumplimiento de 
lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, previsto 
en la mencionada Ley, mediante un estudio acústico ajustado 
a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5.

4. La ubicación, orientación y distribución interior de los 
edificios destinados a los usos más sensibles desde el punto 
de vista acústico, se planificará con vistas a minimizar los nive-
les de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos 
y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes 
de ruido más significativas, y en particular, del tráfico rodado.

CAPÍTULO II

Límites admisibles de ruidos y vibraciones

Sección 1.ª Límites admisibles de ruidos

Artículo 29. Valores límite de inmisión de ruido aplicables 
a las actividades, maquinarias y equipos, así como a las nue-

Uso del edificio Índice de vibraciones
Law

Vivienda o uso residencial 75
Administrativo y de oficinas 75
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72

Estos valores tendrán la consideración de valores límite.
2. Cuando en el espacio interior de las edificaciones a 

que se refiere el apartado anterior, localizadas en áreas urba-
nizadas existentes, se superen los valores límite, se les apli-
cará como objetivo de calidad acústica alcanzar los valores de 
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vas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y 
portuario de competencia autonómica y local. 

1. Infraestructuras portuarias y actividades:
a) Emisores acústicos situados en el exterior.
Toda actividad ubicada en el ambiente exterior, salvo las 

que tengan regulación específica, así como toda maquinaria y 
equipo que, formando parte de una actividad, estén ubicados 
en el ambiente exterior, deberán adoptar las medidas necesa-
rias para que:

- No se superen en los locales colindantes, los valores lí-
mites establecidos en la tabla siguiente, medidos a 1,5 metros 
de altura y en el punto de máxima afección:

Tabla VI
Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes
por actividades e infraestructuras portuarias (en dBA) 

Uso del edificio Tipo de recinto
Índices de ruido

L
kd

L
ke

L
kn

Residencial
Zonas de estancia 40 40 30
Dormitorios 35 35 25

Administrativo y de oficinas
Despachos profesionales 35 35 35
Oficinas 40 40 40

Sanitario
Zonas de estancia 40 40 30
Dormitorios 35 35 25

Educativo o cultural
Aulas 35 35 35
Salas de lectura 30 30 30

Donde:
L

kd
: índice de ruido continuo equivalente corregido para el pe-

ríodo diurno (definido en los índices acústicos de la IT1)
L

ke
: índice de ruido corregido para el período vespertino.

L
kn

: índice de ruido corregido para el período nocturno.

- No se superen los valores límites establecidos en la si-
guiente Tabla, evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite 
de la propiedad titular del emisor acústico.

Tabla VII

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades
y a infraestructuras portuarias de competencia autonómica

o local (en dBA) 

Tipo de área acústica
Índices de ruido
L

kd
L

ke
L

kn

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial

55 55 45

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial

65 65 55

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos

63 63 53

d Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c

60 60 50

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica

50 50 40

b) Emisores acústicos instalados en el interior:
1.º Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, 

industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa 
o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no 
transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes 
áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a 
los establecidos como valores límite en la tabla VII, evaluados 
conforme a los procedimientos contemplados en la Instruc-
ción Técnica 2.

No obstante, los valores límites aplicables al tráfico por-
tuario, así como al tráfico rodado y ferroviario que tenga lu-

gar en las infraestructuras portuarias serán los previstos en el 
apartado 2.

2.º Ninguna instalación, establecimiento, actividad indus-
trial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o 
de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores 
colindantes en función del uso de éstos, niveles de ruido su-
periores a los establecidos en la tabla VI, evaluados de confor-
midad con los procedimientos contemplados en la Instrucción 
Técnica 2.

Los niveles de ruido anteriores se aplicarán, asimismo, a 
otros establecimientos abiertos al público no mencionados en 
la citada tabla, atendiendo a razones de analogía funcional o 
de equivalente necesidad de protección acústica.

3.º Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indi-
rectamente, del funcionamiento o ejercicio de una instalación, 
establecimiento o actividad de las relacionadas en el presente 
párrafo b), se superen los objetivos de calidad acústica para 
ruido establecidos en este Reglamento, esa actividad deberá 
adoptar las medidas necesarias para que tal superación no se 
produzca.

4.º En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o in-
dustrial, los límites exigibles de transmisión interior entre loca-
les cuya titularidad corresponda a personas distintas, o entre 
locales cuya titularidad corresponda a la misma persona, en 
los que el uso corresponda a personas distintas, serán los es-
tablecidos en función del uso del edificio

2. Nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario 
o aéreo de competencia autonómica o local.

a) Las nuevas infraestructuras de transporte viario, fe-
rroviario o aéreo de competencia autonómica o local debe-
rán adoptar las medidas necesarias para que no transmitan 
al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas de 
sensibilidad acústica, niveles de ruido superiores a los valores 
límite de inmisión y a los valores límites de inmisión máximos 
establecidos en las Tablas siguientes.

Tabla VIII

Valores límites de inmisión de ruido aplicables a nuevas 
infraestructuras de competencia autonómica o local (en dBA) 

Tipo de área acústica
Índices de ruido

L
d

L
e

L
n

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial

60 60 50

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial

70 70 60

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos

68 68 58

d Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c

65 65 55

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica

55 55 45

Tabla IX

Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a 
infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias de competencia 

autonómica o local (en dBA)

Tipo de área acústica
Índices de ruido

L
Amax

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial.

85

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial.

90

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos.

90
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d Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c.

88

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica.

80

Tipo de área acústica
Índices de ruido

L
Amax

L
Amax

: Índice de ruido máximo (definido en los índices acústicos de la IT1).

b) De igual manera, las nuevas infraestructuras viarias, 
ferroviarias, aeroportuarias o portuarias de competencia auto-
nómica o local, deberán adoptar las medidas necesarias para 
evitar que, por efectos aditivos derivados directa o indirecta-
mente de su funcionamiento, se superen los objetivos de cali-
dad acústica previstos en los artículos 9 y 27.

3. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 
1.b.1.º, así como en el apartado 2.a) y b), se aplicará única-
mente fuera de las zonas de servidumbre acústica.

4. A efectos de este Reglamento se entiende por nueva 
infraestructura de transporte viario, ferroviario, aéreo o portua-
rio de competencia autonómica o local:

a) Aquellas cuya iniciación del correspondiente proce-
dimiento de declaración de impacto ambiental o de otorga-
miento de la autorización ambiental unificada se inicie con 
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto que aprueba el 
presente Reglamento.

b) Las obras de modificación de una infraestructura 
preexistente sujetas a declaración de impacto ambiental o a 
autorización ambiental unificada, que supongan, al menos, la 
duplicación de la capacidad adjudicada a la infraestructura co-
rrespondiente, entendiéndose por tal:

1.º En el caso de un aeropuerto, cuando las obras de mo-
dificación del mismo pretendan duplicar el número máximo de 
operaciones por hora de aeronaves.

2.º En el caso de una carretera, cuando las obras de mo-
dificación permitan la duplicación de la máxima intensidad de 
vehículos que pueden pasar por ese tramo de carretera. La 
intensidad se expresará en vehículos por hora.

3.º En el caso de un puerto, cuando se duplique la super-
ficie del suelo destinada al tráfico portuario.

4.º En el caso de una infraestructura ferroviaria, cuando 
la obra de modificación permita duplicar la capacidad de adju-
dicación de la infraestructura preexistente.

c) Las modificaciones sustanciales definidas en el artícu-
lo 19.11 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de las infraestructuras 
preexistentes. 

Artículo 30. Cumplimiento de los valores límites de inmi-
sión de ruido aplicable las actividades, maquinarias y equipos, 
así como a las nuevas infraestructuras de transporte viario, 
ferroviario, aéreo o portuario de competencia autonómica y 
local.

1. En el caso de mediciones o de la aplicación de otros 
procedimientos de evaluación apropiados, se considerará que 
se respetan los valores límite de inmisión de ruido estableci-
dos en el artículo 29 cuando los valores de los índices acústi-
cos, evaluados conforme a los procedimientos establecidos en 
la Instrucción Técnica 2, cumplan, para el periodo de un año, 
lo siguiente:

a) Para actividades y nuevas infraestructuras portuarias 
de competencia autonómica y local:

1.º Ningún valor promedio del año supera los valores fija-
dos en la correspondiente tabla VI ó VII.

2.º Ningún valor diario supera en 3 o más de 3 dB los 
valores fijados en la correspondiente tabla VI ó VII.

3.º Ningún valor medido del nivel de presión sonora co-
rregido para el período de tiempo que se establezca (índice 

LKeq,Ti) supera en 5 dB los valores fijados en la correspon-
diente tabla VI ó VII.

b) Para el resto de nuevas infraestructuras de competen-
cia autonómica o local:

1.º Ningún valor promedio del año supera los valores fija-
dos en la tabla VIII.

2.º Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados 
en la tabla VIII.

3.º El 97% de todos los valores diarios no superan los va-
lores fijados en la tabla IX.

2. A los efectos de la inspección de actividades a que se 
refiere el artículo 27 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
se considerará que una actividad en funcionamiento cumple 
los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el ar-
tículo 29, cuando los valores de los índices acústicos evalua-
dos conforme a los procedimientos establecidos en la Instruc-
ción Técnica 2, cumplan lo especificado en los epígrafes 2.º y 
3.º del apartado 1.a).

3. En el análisis de los problemas de ruido, incluidos en 
los procedimientos de prevención y control ambiental, en los 
que se utilicen modelos de predicción, o cualquier otro sis-
tema técnico adecuado, se tendrán en cuenta los niveles so-
noros expresados en el artículo 9, como valores límites que 
se deben cumplir en cualquier punto del área de sensibilidad 
correspondiente.

Sección 2.ª Valores límites de vibración aplicables a las actividades 
y a las nuevas infraestructuras de transporte

Artículo 31. Límites admisibles de transmisión de vibra-
ciones. 

Las actividades y las nuevas infraestructuras de trans-
porte deberán adoptar las medidas necesarias para no trans-
mitir al espacio interior de las edificaciones destinadas a 
viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o cul-
turales, vibraciones para que, no sólo no sobrepasen por sí 
solas los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla 
V, sino que tampoco resulten superados estos límites por la 
concurrencia de estas vibraciones por otras que procedan de 
distintas fuentes.

CAPÍTULO III

Aislamiento acústico

Artículo 32. Condiciones acústicas generales.
1. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos ele-

mentos constructivos que componen la edificación, serán las 
determinadas en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octu-
bre. Dichas condiciones acústicas serán las mínimas exigibles 
a las edificaciones, y podrán ser verificadas mediante medi-
ciones in situ, previamente a la concesión de la licencia de 
primera ocupación. 

2. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los loca-
les destinados a uso distinto del de vivienda deberán ser los 
necesarios para el cumplimiento de todas las limitaciones de 
inmisión y transmisión, establecidas en este Reglamento.

Artículo 33. Condiciones acústicas particulares en activi-
dades y edificaciones donde se generan niveles elevados de 
ruido.

1. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los loca-
les en que se ubiquen actividades o instalaciones ruidosas, en-
tendiendo por tales las que se definen en el apartado siguiente, 
se consideran valores de aislamiento mínimo, en relación con 
el cumplimiento de las limitaciones de inmisión y transmisión 
exigidas en este Reglamento. Por lo tanto, el cumplimiento de 
los aislamientos acústicos para las edificaciones en las que se 
ubiquen estos locales no exime del cumplimiento de los valo-
res límite de transmisión al interior de las edificaciones, así 
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como de los valores límite de inmisión al área de sensibilidad 
acústica correspondiente, para las actividades que en ellas se 
realicen.

2. A los efectos de establecer los aislamientos mínimos 
exigibles a los cerramientos que limitan las actividades o ins-
talaciones ruidosas, entendiendo por tales aquellos en los que 
en su interior se generan niveles de presión sonora superiores 
a 80 dBA, ubicados en edificios que incluyen recintos habita-
bles, (definidos conforme al «DB-HR Protección frente al ruido 
y sus modificaciones»), se establecen los siguientes tipos de 
establecimientos:

a) Tipo 1. Establecimientos públicos y de actividades re-
creativas de pública concurrencia, sin equipos de reproducción 
o amplificación sonora o audiovisuales, así como recintos que 
alberguen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles 
de emisión sonora menor o igual a 85 dBA.

b) Tipo 2. Establecimientos públicos y de actividades re-
creativas de pública concurrencia, con equipos de reproduc-
ción o amplificación sonora o audiovisuales con un nivel de 
emisión sonora menor o igual a 90 dBA, o recintos que ubi-
quen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de 
emisión sonora superior a 85 dBA.

c) Tipo 3. Establecimientos públicos y de actividades 
recreativas de pública concurrencia, con equipos de repro-
ducción o amplificación sonora o audiovisuales, que generen 
niveles de emisión sonora superiores a 90 dBA, y en todos 
los casos cuando tengan actuaciones en vivo o conciertos con 
música en directo.

3. Las exigencias mínimas de aislamiento para los distin-
tos tipos de actividades definidas en el punto anterior, valo-
rados conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 2, 
serán:

Tabla X

Exigencias mínimas de aislamiento para los distintos tipos
de actividades 

Aislamiento a ruido aéreo respecto
a los recintos protegidos colindantes 

o adyacentes vertical
u horizontalmente (D

nTA
 (dBA))

Aislamiento a ruido aéreo respecto
al ambiente exterior a través

de las fachadas (puertas y ventanas
incluidas) y de los demás cerramientos 

exteriores
(D

A
 = D + C (dBA))

Tipo 1 >= 60 _
Tipo 2 >= 65 >= 40
Tipo 3 >= 75 >= 55

Donde:
D

nTA
: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre 

recintos interiores.
D

A
: índice de aislamiento al ruido aéreo respecto al ambiente 

exterior.
D: diferencia de niveles corregida por el ruido de fondo.
C: término de adaptación espectral a ruido rosa, ponderado A.

4. En conjunto los elementos constructivos, acabados su-
perficiales y revestimientos que delimitan las aulas, salas de 
conferencias, comedores, restaurantes o demás dependencias 
que precisen iguales condiciones de inteligibilidad, tendrán la 
absorción acústica suficiente de tal manera que:

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de confe-
rencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen 
sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de con-
ferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, cuyo 
volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s.

c) El tiempo de reverberación en restaurantes, bares, co-
medores vacíos o similares no será mayor que 0,9 s.

Las mediciones de los tiempos de reverberación se reali-
zarán conforme a la UNE-EN ISO-3382.

5. En los locales en que se originen ruidos de impactos, 
se deberá garantizar que los niveles transmitidos por ruido de 
impacto en piezas habitables receptoras no superen el límite 
de 40 dBA en horario diurno y 35 dBA en horario nocturno 
del L Aeq 10s, y el de 45 dBA en horario diurno y 40 dBA 
en horario nocturno en el resto de recintos habitables, enten-
diendo por tales los así definidos en el Código Técnico de la 
Edificación, medido conforme a lo descrito en la Instrucción 
Técnica 2. Dichos límites se aplicarán en función del horario 
de la actividad desarrollada en el local considerado.

Artículo 34. Aislamientos acústicos especiales en edifica-
ciones.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, no se podrán conceder 
nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas 
a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si los 
índices de inmisión medidos o calculados incumplen los obje-
tivos de calidad acústica que sean de aplicación a las corres-
pondientes áreas de sensibilidad acústica, salvo que vayan a 
ubicarse:

a) En zonas de protección acústica especial.
b) En zonas acústicamente saturadas.
c) En zonas de situación acústica especial.
En estos supuestos, únicamente se exigirá el cumpli-

miento de los objetivos de calidad acústica en el espacio inte-
rior que les sean aplicables.

2. Los Ayuntamientos, por razones excepcionales de inte-
rés público debidamente motivadas, podrán conceder nuevas 
licencias de construcción, aún cuando las edificaciones pre-
vistas en el apartado anterior se lleven a cabo en áreas de 
sensibilidad acústicas cuyos objetivos de calidad sean más es-
trictos que los del uso característico correspondiente a dichas 
construcciones.

3. Para las edificaciones previstas en el apartado 1, el 
Ayuntamiento correspondiente exigirá a la persona o entidad 
promotora los siguientes estudios y ensayos acústicos:

a) Ensayos acústicos que evalúen los niveles sonoros am-
bientales existentes en las parcelas a edificar, determinando 
los niveles continuos equivalentes día, tarde y noche existen-
tes en el estado previo y las hipótesis del estado posterior.

b) Memoria acústica justificativa de la idoneidad de los 
aislamientos acústicos proyectados para las fachadas, de 
acuerdo a los requisitos de calidad recogidos por el docu-
mento «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación, en función de los niveles sonoros ambienta-
les previstos para la zona.

c) Estudio que garantice el cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables.

CAPÍTULO IV

Normas de medición y valoración de ruidos, vibraciones
y aislamiento acústico y equipos de medición

Artículo 35. Procedimientos aplicables para la medición y 
valoración de ruidos y vibraciones generados por actividades, 
de ruido ambiental y de aislamientos acústicos. 

1. Los procedimientos contenidos en la Instrucción Téc-
nica 2 serán de aplicación para la medición y valoración de:

a) Los ruidos en el interior de las edificaciones, y de los 
ruidos en el ambiente exterior, así como la exposición a las 
vibraciones en el interior de los locales generados por activi-
dades.

b) Las inmisiones sonoras por cualquier causa en el am-
biente exterior.
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c) Los aislamientos acústicos a ruido aéreo, a ruido es-
tructural y el aislamiento acústico de fachadas y cubiertas de 
edificios.

2. El procedimiento de medida aplicable a la evaluación 
de ruidos en ambiente exterior provocados por aerogenerado-
res en parques eólicos será el establecido por la norma UNE 
EN 61400-11/2004 de aerogeneradores.

Artículo 36. Medición y valoración de los niveles de emisión 
de ruido producidos por vehículos de motor y ciclomotores.

Los procedimientos para las medidas y valoraciones de 
los ruidos producidos por vehículos de motor y ciclomotores, 
así como los sistemas de medición con el vehículo parado, son 
los indicados en la Instrucción Técnica 7.

Artículo 37. Equipos de medidas de ruidos y vibraciones.
1. A los instrumentos de medida y calibradores utilizados 

para la evaluación del ruido les serán de aplicación las dispo-
siciones establecidas en la Orden de Ministerio de Fomento, 
de 25 de septiembre de 2007, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la 
medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. El 
plazo de validez de la verificación de los instrumentos de me-
dida será de un año. La entidad que realice dicha verificación 
emitirá un certificado de acreditación de la misma de acuerdo 
con la Orden citada. 

2. En la elaboración de estudios y ensayos acústicos, y 
para las certificaciones a que se refiere el artículo 49, se utili-
zarán para la medida de ruidos sonómetros o analizadores así 
como calibradores de tipo 1/clase 1, regulados en las normas 
técnicas citadas en el apartado 3. 

3. Los instrumentos de medida utilizados para todas 
aquellas evaluaciones de ruido o aislamiento acústico, en las 
que sea necesario el uso de filtros de banda de octava o 1/3 
de octava, deberán cumplir lo exigido para el grado de preci-
sión tipo 1/clase 1 en las normas UNE-EN 61260:1997 y UNE-
EN 61260/A1:2002, «Filtros de octava y de bandas de una 
fracción de octava».

4. En la evaluación de las vibraciones por medición se de-
berán emplear instrumentos de medida que cumplan las exigen-
cias establecidas en la norma UNE-EN ISO 8041:2006, «Res-
puesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida».

5. Como regla general se utilizarán: 
a) Sonómetros integradores-promediadores, con análisis 

estadísticos y detector de impulso, para medidas de inmisión y 
transmisión de ruidos. 

b) Sonómetros con análisis espectral para medidas en 
bandas de tercios de octava, para medición de aislamientos 
acústicos, y de inmisión y transmisión de ruidos.

TÍTULO IV

NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Emisores acústicos

Artículo 38. Clasificación de los emisores acústicos.
A los efectos de este Reglamento, y conforme a lo dis-

puesto en el artículo 12 de la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, los emisores acústicos se clasifican en: 

a) Vehículos de motor y ciclomotores.
b) Ferrocarriles.
c) Aeronaves.
d) Infraestructuras viarias.
e) Infraestructuras ferroviarias.
f) Infraestructuras aeroportuarias.
g) Infraestructuras portuarias.
h) Máquinas y equipos.

i) Obras de construcción de edificios y de ingeniería civil.
j) Actividades industriales.
k) Actividades comerciales.
l) Actividades deportivo-recreativas y de ocio.
m) Otros emisores acústicos.

Artículo 39. Límites máximos admisibles de emisión de 
ruidos producidos por vehículos de motor, ciclomotores y por 
maquinaria.

1. Los vehículos de motor y ciclomotores en circulación 
deberán corresponder a tipos previamente homologados con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de 
junio, por el que se dictan normas para la aplicación de deter-
minadas Directivas comunitarias relativas a la homologación 
de tipos de vehículos automóviles, así como en el Decreto 
1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de vehículos 
automóviles, en lo que se refiere a niveles sonoros de emi-
sión admisibles, de acuerdo con la reglamentación en cada 
momento vigente.

2. Todos los vehículos de motor y ciclomotores manten-
drán en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la 
transmisión, carrocería y demás elementos capaces de trans-
mitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el 
fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo no exceda 
de los límites establecidos que resulten de la aplicación de lo 
dispuesto en el apartado siguiente.

3. Como norma general, los límites máximos de nivel de 
emisión sonora admisibles para los vehículos de motor y ciclo-
motores en circulación, se obtendrán sumando 4 dBA al nivel 
de emisión que figure en la ficha de homologación del vehí-
culo, regulada en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, 
así como en el Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, corres-
pondiente al ensayo a vehículo parado.

4. En el supuesto de que en la correspondiente ficha de 
características de un vehículo, debido a su antigüedad u otras 
razones, no indique el nivel de emisión sonora para el ensayo 
a vehículo parado, dicho nivel se determinará conforme a lo 
establecido en la Disposición adicional primera del Real De-
creto 1367/2007 de 19 de octubre, en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisores acústicos. 

5. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en 
las obras públicas y en la construcción debe ajustarse a las 
prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, 
y las normas complementarias conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

6. Los vehículos de motor destinados a servicios de ur-
gencias deberán disponer de un mecanismo de regulación de 
la intensidad sonora de los dispositivos acústicos que la re-
duzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A), me-
didos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima 
emisión, durante el período nocturno, cuando circulen por zo-
nas habitadas.

7. Queda prohibido el uso de sistemas de sirenas en las 
ambulancias tradicionales, autorizándose únicamente avisos 
luminosos.

8. La utilización de las sirenas sólo se permitirá cuando 
el vehículo que las lleva se encuentre realizando un servicio 
de urgencia. Para ambulancias, se entiende por servicio de 
urgencia los recorridos desde su base de operaciones al lugar 
de recogida del enfermo o accidentado y desde éste, al cen-
tro sanitario correspondiente. Tanto durante los recorridos de 
regreso a la base, como en los desplazamientos rutinarios o 
de desplazamiento no urgente de enfermos a consulta, está 
terminantemente prohibida la utilización de sirenas.

Artículo 40. Establecimientos de espectáculos públicos y 
de actividades recreativas.
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En establecimientos de espectáculos públicos y de acti-
vidades recreativas, no se permitirá alcanzar en el interior de 
las zonas destinadas al público, niveles de presión sonora su-
periores a 90 dBA, salvo que en los accesos a dichos espacios 
se dé adecuada publicidad a la siguiente advertencia: «Los ni-
veles sonoros producidos en esta actividad, pueden producir 
lesiones permanentes en la función auditiva». La advertencia 
será perfectamente visible, tanto por su dimensión como por 
su iluminación. 

Artículo 41. Fuentes sonoras en la vía pública.
La Administración competente podrán autorizar con ca-

rácter temporal y extraordinario, previa solicitud y valoración 
de su incidencia acústica, la realización de obras de recono-
cida urgencia o que deban realizarse forzosamente durante el 
período nocturno, aun cuando superen los límites establecidos 
en el presente Reglamento. Esta autorización contemplará 
medidas tendentes a la minimización de la incidencia acústica 
de las citadas obras.

CAPÍTULO II

El estudio acústico

Artículo 42. Exigencia y contenido mínimo de estudios 
acústicos. 

1. Con independencia de las exigencias de análisis acús-
tico en la fase de obras, y sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo de au-
torizaciones o licencias, o del medio de intervención adminis-
trativa en la actividad que corresponda, los proyectos de activi-
dades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que 
generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 
dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores 
con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para 
su autorización, licencia o medio de intervención administra-
tiva en la actividad que corresponda, la presentación de un 
estudio acústico realizado por personal técnico competente, 
conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al 
cumplimiento durante la fase de funcionamiento de las nor-
mas de calidad y prevención establecidas en el presente Re-
glamento y, en su caso, en las Ordenanzas Municipales sobre 
la materia.

2. Tratándose de actividades o proyectos sujetos, para su 
autorización, licencia o del medio de intervención administra-
tiva en la actividad que corresponda, a alguno de los instru-
mentos de prevención y control ambiental establecidos en el 
Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el estudio acústico 
se incorporará al estudio de impacto ambiental, o al proyecto 
técnico en los procedimientos de calificación ambiental. En los 
demás casos, el estudio acústico, redactado de conformidad 
con las exigencias previstas en este Reglamento que le resul-
ten de aplicación, se acompañará al proyecto de actividad, 
que se remitirá al Ayuntamiento respectivo, para la obtención 
de la licencia del medio de intervención administrativa en la 
actividad que corresponda. 

3. El contenido mínimo de los estudios acústicos para las 
actividades o proyectos será el establecido en la Instrucción 
Técnica 3.

4. Todas las autorizaciones, licencias administrativas o 
medios de intervención administrativa en la actividad que co-
rrespondan para cuya obtención sea preciso presentar el co-
rrespondiente estudio acústico, determinarán las condiciones 
específicas y medidas correctoras que deberán observarse en 
cada caso en materia de ruidos y vibraciones, en orden a la eje-
cución del proyecto y ejercicio de la actividad de que se trate. 

5. Las Administraciones competentes para el conoci-
miento de los estudios acústicos podrán disminuir el umbral 
de 70 dBA establecido en el apartado 1, con carácter gene-
ral para actividades situadas en zonas acústicas especiales o 

de forma individualizada a actividades, cuando se produzca 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando las actividades se ubiquen en zonas acústica-
mente saturadas, zonas de protección acústica especial o en 
zonas de situación acústica especial.

b) Cuando se prevea una posible superación de los obje-
tivos de calidad acústica previstos en el presente Reglamento 
en las áreas de sensibilidad acústica en que se sitúen las ac-
tividades.

c) Cuando se prevea una posible superación de los valo-
res límite previstos en el presente Reglamento en el área de 
sensibilidad acústica en la que vaya a desarrollarse la corres-
pondiente actividad.

Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios 
Acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico.

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico someti-
dos a evaluación ambiental deben incluir entre la documenta-
ción comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio 
acústico para la consecución de los objetivos de calidad acús-
tica previstos en este Reglamento.

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, será el establecido 
en la Instrucción Técnica 3.

Artículo 44. Exigencia y contenido mínimo de Estudios 
Acústicos para proyectos de infraestructuras.

1. Al Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de 
infraestructuras se incorporará un estudio acústico con el con-
tenido mínimo previsto en la Instrucción Técnica 3.

2. La Declaración de Impacto Ambiental determinará las 
condiciones específicas y las medidas correctoras que debe-
rán observarse en cada caso en materia de ruidos y vibracio-
nes, en orden al funcionamiento de la infraestructura.

3. Una vez redactado el proyecto de construcción de las 
infraestructuras, se realizará un estudio acústico de detalle 
que será presentado para su valoración por la Delegación 
Provincial correspondiente. Esta emitirá en un plazo de dos 
meses un informe a efectos de legalidad, que tendrá carácter 
vinculante. El estudio de detalle se elaborará de acuerdo con 
el contenido mínimo previsto en la Instrucción Técnica 3. El 
estudio acústico de detalle se elaborará, como mínimo, para 
las áreas de sensibilidad acústica siguientes:

a) Aquellas donde se prevea una superación de los objeti-
vos de calidad acústica.

b) Aquellas donde se ubiquen edificaciones destinadas a 
usos sensibles. 

c) Aquellas específicamente señaladas por la Declaración 
de Impacto Ambiental o en la resolución del procedimiento de 
Autorización Ambiental.

4. A efectos de lo previsto en este Reglamento se entien-
den por receptores sensibles, los recintos de los tipos contem-
plados en la tabla VI.

CAPÍTULO III

Ensayo acústico

Artículo 45. Ensayos acústicos.
1. Serán competentes para la realización de ensayos 

acústicos relativos a las actuaciones sometidas a autorización 
ambiental unificada o a autorización ambiental integrada se-
gún el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el personal 
técnico competente, según se define en el artículo 3, siempre 
que dichos ensayos acústicos se realicen conforme a un sis-
tema de gestión de calidad según la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 de Requisitos generales para la competencia téc-
nica de los laboratorios de ensayo y calibración.
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2. Los ensayos acústicos podrán ser:
a) Los ensayos acústicos programados que se establez-

can en el estudio acústico, así como los exigidos por sus mo-
dificaciones. 

b) Los ensayos correspondientes a la evaluación de la si-
tuación preoperacional mediante mediciones «in situ», previs-
tos en las Instrucciones Técnicas.

c) Los ensayos establecidos en la resolución del proce-
dimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y 
control ambiental previstos en el artículo 16 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio.

d) Los ensayos correspondientes a las exigencias de aisla-
mientos acústicos especiales en edificaciones establecidos en 
el artículo 34.3. 

TÍTULO V

CONTROL Y DISCIPLINA ACÚSTICA

CAPÍTULO I

Vigilancia, inspección y control

Artículo 46. Inspecciones medioambientales.
1. Las Administraciones Públicas competentes contarán con 

los medios humanos y materiales necesarios para que se efec-
túen las inspecciones medioambientales ante las denuncias que 
en materia de contaminación acústica les sean presentadas.

2. A los efectos de la inspección de actividades por las 
administraciones públicas competentes, la valoración de los 
índices acústicos se determinará únicamente mediante medi-
ciones, sin perjuicio de los cálculos que sea necesario realizar 
a partir de estas mediciones.

Artículo 47. Control de cumplimiento de las normas de 
calidad y prevención acústica.

1. El cumplimiento de las normas de calidad y prevención 
acústica establecidas en este Reglamento, serán exigibles a 
las personas responsables de las actividades e instalaciones, 
en su caso, a través de las correspondientes autorizaciones 
administrativas, sin perjuicio de lo previsto en las normas de 
disciplina que correspondan. 

2. El seguimiento, vigilancia, control y potestad sancio-
nadora en materia de prevención acústica corresponde a los 
órganos de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, a los Ayuntamientos y a la Administración General 
del Estado en los términos previstos en el artículo 4.

Artículo 48. Instalación de Equipos Limitadores-Controla-
dores Acústicos. 

1. En aquellos locales donde se disponga de equipos de 
reproducción musical o audiovisuales en los que los niveles 
de emisión sonora pudieran dar lugar a que se superen los 
límites admisibles de nivel sonoro de las tablas VI y VII, se ins-
talará un equipo limitador-controlador que permita asegurar, 
de forma permanente, el cumplimiento de dichos límites.

2. Los limitadores-controladores deberán intervenir en la 
totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral, al ob-
jeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que el 
aislamiento acústico del local le permita. Ningún elemento
con amplificación podrá estar fuera del control del limitador-con-
trolador.

3. Los limitadores-controladores deben disponer de los 
dispositivos necesarios que les permita hacerlos operativos, 
para lo cual deberán disponer al menos de las funciones que 
se establecen en la Instrucción Técnica 6. 

Artículo 49. Certificaciones de cumplimiento de las nor-
mas de calidad y prevención acústica. 

1. La persona o entidad promotora o titular de actividades 
e instalaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación 
de este Reglamento, deberá presentar con carácter previo y 
como requisito para la obtención, en su caso, de las autori-

zaciones que habiliten para llevar a cabo la correspondiente 
actividad, una certificación de cumplimiento de las normas de 
calidad y de prevención acústica, con el contenido previsto en 
el apartado 2, y en todo caso, con anterioridad a la puesta en 
marcha o funcionamiento de aquéllas, que deberá ser expe-
dida por personal técnico competente, que será responsable 
de que los ensayos acústicos que se precisen estén elabora-
dos conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, de 
Requisitos generales para la competencia técnica de los labo-
ratorios de ensayo y calibración. 

2. Las certificaciones de cumplimiento de las normas de 
prevención y calidad acústica de aquellas actividades produc-
toras de ruido y vibraciones que generen niveles de presión 
sonora iguales o superiores a los que establezca la legislación 
aplicable, y en cualquier caso superiores o iguales a 70 dBA, 
deberán contemplar, como mínimo, los siguientes puntos:

a) Informe de prevención acústica, según se define en 
la Instrucción Técnica 4, de los ensayos programados en el 
estudio acústico o sus modificaciones, así como de los ensa-
yos necesarios para la comprobación del cumplimiento de los 
condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la 
resolución del procedimiento correspondiente a los instrumen-
tos de prevención y control ambiental previstos en el artículo 
16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

b) Comprobación del cumplimiento del resto de requisi-
tos distintos de los ensayos previstos en el estudio acústico 
o sus modificaciones, en el contenido acústico del proyecto, 
así como en los condicionantes impuestos en materia acústica 
incluidos en la resolución del procedimiento correspondiente a 
los instrumentos de prevención y control ambiental previstos 
en el artículo 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

3. En el supuesto de actividades del Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, las certificaciones previstas en el apar-
tado anterior podrán integrarse, en su caso, en la certificación 
previa a la puesta en marcha referida en los artículos 26.2, 
35.2 y 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, siempre que su con-
tenido se ajuste a lo establecido en el apartado anterior.

4. Para aquellas actividades cuyos equipos ruidosos 
pueden ser manipulables, según lo especificado en el artícu-
lo 48.1, se realizará una certificación de cumplimiento de niveles 
de inmisión sonora utilizando como foco de ruido el espectro de 
emisión máximo, a ruido rosa, al cual están calibrados los equi-
pos limitadores-controladores acústicos. Los Ayuntamientos regu-
larán los requisitos para a la expedición de estas certificaciones. 

Artículo 50. Ejercicio de las funciones de inspección me-
dioambiental.

1. Las funciones de inspección medioambiental en mate-
ria de contaminación acústica se llevarán a cabo por el perso-
nal funcionario de las Administraciones Públicas competentes 
que podrá contar con la colaboración de los técnicos referidos 
en el artículo 3 para la realización de las actuaciones técnicas 
a que haya lugar.

2. El personal en funciones de inspección medioambien-
tal, sin perjuicio de la necesaria autorización judicial para la 
entrada en domicilio, tendrá las siguientes facultades: 

a) Acceder, previa identificación, a las actividades, instala-
ciones o ámbitos generadores o receptores de focos ruidosos. 

b) Requerir la información y la documentación administrativa 
que autorice las actividades e instalaciones objeto de inspección. 

c) Proceder a la medición, evaluación y control necesarios 
en orden a comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia y de las condiciones de la autorización 
con que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de 
las actividades deberán hacer funcionar los focos sonoros 
emisores en la forma que se les indique, de acuerdo con el 
régimen normal, más desfavorable, de funcionamiento de la 
actividad. 

d) Las recogidas en el artículo 130 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, y demás normativa vigente que resulte de aplicación. 
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Artículo 51. Actuaciones de vigilancia e inspección por in-
actividad del Ayuntamiento.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, transcurridos quince días desde la pre-
sentación ante el Ayuntamiento de una denuncia contra actua-
ciones distintas a actividades domésticas o comportamientos 
de los vecinos, sin que aquel haya procedido a desplazar equi-
pos de medición y vigilancia de la contaminación acústica, ni 
haya manifestado indicación alguna al respecto, la persona 
denunciante podrá solicitar que la inspección se realice por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. Para 
ello deberá dirigir una solicitud que, cuando se formule por me-
dios no electrónicos se presentará en cualquiera de las oficinas 
o registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, así como en el artículo 82 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalu-
cía. A dicha solicitud habrá de acompañarse toda la documen-
tación pertinente relacionada con la denuncia que, al menos, 
deberá incluir copia de la misma, debidamente registrada. A 
estos efectos, las personas solicitantes tienen derecho a no 
presentar aquellos documentos que obren ya en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía, siempre que se indi-
quen el día y el procedimiento en que se presentaron.

2. La presentación de solicitudes podrá efectuarse tam-
bién por medios telemáticos, en los términos previstos en el 
artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(internet), el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
y demás normativa de aplicación. Para ello, las personas o 
entidades interesadas deberán emplear el modelo de formula-
rio electrónico general de la Junta de Andalucía habilitado en 
la Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza, al que 
podrán acceder a través del portal de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

A la presentación de la solicitud por medios telemáticos 
les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, en los artículos 14 y 15 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en el artículo 3 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, o del sis-
tema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional 
de Identidad, así como en el artículo 113 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre.

3. A la presentación de documentos electrónicos le 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, así como en el artículo 35 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. 

4. A las solicitudes que se presenten por medios no elec-
trónicos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Tras recibir la documentación, la Delegación Provincial 
dirigirá requerimiento al Ayuntamiento, remitiendo copia a la 
persona denunciante, con objeto de que en el plazo máximo de 
un mes aquel manifieste lo que considere oportuno. De dichas 
manifestaciones se dará traslado a la persona denunciante.

6. Si en el plazo fijado anteriormente no hay respuesta 
del Ayuntamiento, se procederá a programar la inspección y 
la Delegación Provincial comunicará a la persona denunciante, 
como máximo en diez días desde la finalización del mencio-
nado plazo, la fecha prevista para realizarla, así como cual-
quier aspecto de interés que pudiera afectar a la misma.

Artículo 52. Actuaciones de vigilancia e inspección a peti-
ción del Ayuntamiento.

1. En el supuesto de que el Ayuntamiento no disponga de 
medios para proceder a la inspección de actuaciones distintas 
a actividades domésticas o comportamientos de la vecindad, y 
siempre que la Diputación Provincial correspondiente no pueda 
desempeñar las funciones que le corresponden, en orden a 

prestar la necesaria asistencia material de los Ayuntamientos 
conforme a lo previsto en el artículo 96.3 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía y el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 11 
de junio, la Delegación Provincial correspondiente de la Conse-
jería competente en materia de medio ambiente actuará, una 
vez que el Ayuntamiento le remita copia de la denuncia y justi-
ficación documental de la imposibilidad de asistencia y coope-
ración por parte de la Diputación Provincial. Asimismo, deberá 
justificarse la ausencia de personal o medios suficientes.

2. La Delegación Provincial correspondiente, en un plazo 
máximo de diez días a contar desde la fecha de entrada en su 
registro de la documentación remitida por el Ayuntamiento, co-
municará al mismo la programación de la inspección, que se 
llevará a cabo, siempre en presencia de una persona funcio-
naria del mismo o de la Entidad Supramunicipal que le preste 
asistencia jurídica y técnica. 

Artículo 53. Informe de inspección acústica.
En el plazo máximo de quince días desde la finalización de 

la inspección, la Delegación Provincial de la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente elaborará el correspon-
diente informe, de acuerdo con lo indicado en el artículo 54, 
y lo remitirá al Ayuntamiento y a la persona denunciante, con 
el objeto de que aquel proceda, a la adopción de las medidas 
provisionales oportunas contempladas en el artículo 56 y a 
incoar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancio-
nador según lo dispuesto en el artículo 60.

Artículo 54. Contenido del informe de inspección acústica.
1. El informe resultante de la actividad inspectora en los 

términos previstos en este Reglamento, podrá ser: 
a) Favorable: Cuando el resultado de la inspección deter-

mine que el nivel sonoro o de vibración es igual o inferior al 
permitido. 

b) Desfavorable: Cuando el resultado de la inspección de-
termine un nivel sonoro o de vibración superior al permitido.

2. En los informes desfavorables, se podrán proponer 
medidas correctoras así como, en su caso, la adopción de las 
medidas provisionales que se estimen oportunas.

Artículo 55. Denuncias.
1. Las denuncias que se formulen por incumplimiento de 

las normas de calidad y prevención acústica darán lugar a la 
apertura de las diligencias correspondientes, con la realización 
de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la 
veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la 
incoación de un procedimiento sancionador a la persona res-
ponsable, notificándose a las personas denunciantes la inicia-
ción o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en 
su caso. 

2. La denuncia deberá recoger, al menos, los extremos 
contenidos en el artículo 11 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

3. Las denuncias, se tramitarán por los órganos de la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente, o por las 
autoridades municipales que, según el caso, tengan atribuidas 
las competencias sancionadoras, conforme lo establecido en 
los artículos 158 y 159 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

4. En el supuesto de denuncia presentada inicialmente 
ante la Consejería competente en materia de medio ambiente 
en materias que sean de competencia local, ésta dará traslado 
inmediato de la misma al Ayuntamiento que corresponda, que 
tendrá un plazo máximo de quince días desde la recepción de 
la notificación para realizar las actuaciones que sean necesa-
rias. Transcurrido este plazo sin que las actuaciones se hayan 
llevado a cabo, se dará conocimiento de ello a la persona de-
nunciante, a fin de que la misma pueda solicitar que la inspec-
ción se realice por la Consejería competente, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 51.
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Artículo 56. Medidas provisionales.
1. El órgano administrativo competente para resolver el 

procedimiento sancionador, en caso de urgencia y para la 
protección provisional de los intereses implicados, podrá acor-
dar la adopción de medidas provisionales. En todo caso, se 
considerará que han de adoptarse estas medidas cuando del 
informe de inspección se determinen niveles de superación en 
6 ó más dBA, o ante el incumplimiento reiterado de los reque-
rimientos dirigidos a la adopción de medidas correctoras. En 
estos supuestos, se podrán adoptar antes del inicio del proce-
dimiento, todas o algunas de las medidas provisionales previs-
tas en el artículo 162 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

2. Las medidas establecidas en el apartado anterior se 
deberán ratificar, modificar o levantar en el correspondiente 
acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sanciona-
dor, que debe efectuarse en los quince días siguientes a la 
adopción del acuerdo. 

3. Las medidas establecidas en el apartado 1 podrán ser 
adoptadas por el órgano competente para iniciar el expediente 
o por el órgano instructor cuando existan razones de urgencia 
inaplazable en cualquier momento, una vez iniciado el proce-
dimiento sancionador, con el fin de asegurar la eficacia de la 
resolución final. 

Artículo 57. Multas coercitivas.
A fin de obligar a la adopción de las medidas correctoras 

que sean procedentes, la Administración competente, previo 
requerimiento al infractor, podrá imponer multas coercitivas 
sucesivas, que se ejecutarán una vez transcurrido el plazo 
otorgado para la adopción de la medida ordenada. De confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 165.1 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, la cuantía de cada una de dichas multas no supe-
rará un tercio de la multa fijada para la infracción cometida.

CAPÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 58. Infracciones y sanciones administrativas.
1. Se consideran infracciones administrativas las accio-

nes u omisiones que sean contrarias a las normas de calidad y 
prevención acústica tipificadas como tales en los artículos 137 
a 139 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en la legislación básica 
aplicable en esta materia, siendo sancionables de acuerdo con 
lo dispuesto en las mismas y, concretamente:

a) Tendrán la consideración de infracciones muy graves, y 
se sancionarán con multa desde 12.001 hasta 300.000 euros:

1.º La producción de contaminación acústica por encima 
de los valores límites de emisión establecidos en zonas de pro-
tección acústica especial, zonas de situación acústica especial 
o zonas acústicamente saturadas, cualquiera que sea el grado 
de superación.

2.º La superación en más de 6 dBA de los valores lími-
tes de emisión aplicables establecidos en el presente Regla-
mento.

3.º El incumplimiento de las normas que establezcan re-
quisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el 
ruido, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o 
la salud de las personas.

4.º El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
adopción de medidas cautelares o provisionales reguladas en 
el artículo 56.

5.º No instalar los equipos limitadores-controladores 
acústicos conforme a lo dispuesto en el artículo 48, cuando 
se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas.

b) Serán infracciones graves, y se sancionarán con multa 
desde 601 hasta 12.000 euros.

1.º La superación de los valores límites establecidos en el 
presente Decreto en más de 3 dBA y hasta 6 dBA.

2.º No instalar los equipos limitadores-controladores acús-
ticos conforme a lo dispuesto en el artículo 48, cuando no se 
produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas.

3.º Conforme a lo dispuesto en el artículo 138.1.f) de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, la ocultación o alteración maliciosa 
de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los 
expedientes administrativos de autorizaciones, licencias o me-
dios de intervención administrativa en la actividad que corres-
pondan relacionados con esta materia.

4.º Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 138.1.h) de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, el impedimento, el retraso o la obs-
trucción a la actividad instructora o de control en materia de 
contaminación acústica por la Consejería con competencias 
en medio ambiente.

5.º La no verificación de los instrumentos de medida y 
calibradores conforme a lo dispuesto en el artículo 37.

c) Constituyen infracciones leves, y se sancionarán con 
multa hasta 600 euros:

1.º La superación hasta en 3 dBA de los valores límites 
establecidos en el presente Decreto.

2.º La instalación o comercialización de emisores acústi-
cos sin acompañar la información sobre sus índices de emi-
sión, cuando tal información sea exigible conforme a lo dis-
puesto en el presente Reglamento.

3.º Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1.c) de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, la no comunicación a la Administra-
ción competente de los datos requeridos por ésta dentro de 
los plazos establecidos al efecto.

2. Con carácter general, a los efectos de lo establecido en 
el artículo 137 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se considerará 
que se produce un daño o deterioro para el medio ambiente o 
que se ha puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas la superación en más de 6 dBA de los valores límites 
aplicables.

Artículo 59. Personas responsables.
De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, tendrán la consideración de res-
ponsables de las infracciones en materia de contaminación 
acústica, las siguientes personas físicas o jurídicas:

a) Los titulares de las autorizaciones, licencias o medios 
de intervención administrativa correspondientes de la activi-
dad causante de la infracción. 

b) Los explotadores o realizadores de la actividad. 
c) Las entidades o técnicos que emitan los estudios o cer-

tificados acústicos correspondientes. 
d) El titular del vehículo de motor o ciclomotor. 
e) El causante de la perturbación acústica, excepto si se 

encuentran unidas a las propietarias o titulares de la activi-
dad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier 
otra de hecho o de derecho, en cuyo caso responderán estas 
últimas, salvo que acrediten la diligencia debida.

Artículo 60. Procedimiento sancionador.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 158.1 

y 159.1 y 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, son órganos com-
petentes para la imposición de sanciones:

a) La persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, hasta 60.000 euros.

b) La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de prevención y control ambiental, desde 60.001 
hasta 150.250 euros.

c) La persona titular de la Consejería competente en mate-
ria de medio ambiente, desde 150.251 hasta 300.500 euros.
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d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 
300.500 euros.

2. Será competente para la imposición de las sancio-
nes accesorias previstas en los artículos 155 y 156 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, así como para la graduación de la san-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de dicha Ley, 
el órgano con competencia para resolver de acuerdo con los 
criterios establecidos en el apartado anterior.

3. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corres-
ponda a la Consejería competente en materia de medio am-
biente, serán las Delegaciones Provinciales las que iniciarán los 
correspondientes procedimientos sancionadores, y los tramita-
rán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, imponiendo las sanciones que correspondan de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo III 
del Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sin perjuicio de 
las disposiciones comunes a las infracciones y sanciones que 
se regulan en la Sección 9.ª de dicho Capítulo, así como en el 
resto de normativa vigente que resulte de aplicación.

4. El plazo para resolver y notificar la resolución de dichos 
procedimientos sancionadores, será de diez meses, de confor-
midad con lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 9/2001, de 12 
de julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos como 
garantías procedimentales para los ciudadanos.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT.1

ÍNDICES ACÚSTICOS

A. ÍNDICES DE RUIDO 

1. Períodos temporales de evaluación.
a) Se establecen los tres periodos temporales de evalua-

ción diarios siguientes: 
1. Período día (d): al periodo día le corresponden 12 horas. 
2. Período tarde (e): al periodo tarde le corresponden

4 horas. 
3. Período noche (n): al periodo noche le corresponden 

8 horas. 
La administración competente puede optar por reducir el 

período tarde en una o dos horas y alargar los períodos día y/o 
noche en consecuencia, siempre que dicha decisión se aplique 
a todas las fuentes, y que facilite a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente información sobre la diferencia 
sistemática con respecto a la opción por defecto. En el caso 
de la modificación de los periodos temporales de evaluación, 
esta modificación debe reflejarse en la expresión que deter-
mina los índices de ruido.

b) Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos 
periodos temporales de evaluación son: período día de 7,00 
a 19,00; período tarde de 19,00 a 23,00 y período noche de 
23,00 a 7,00, hora local. 

La administración competente podrá modificar la hora de 
comienzo del periodo día y, por consiguiente, cuándo empie-
zan los periodos tarde y noche. La decisión de modificación 
deberá aplicarse a todas las fuentes de ruido.

c) A efectos de calcular los promedios a largo plazo, un 
año corresponde al año considerado para la emisión de sonido 
y a un año medio por lo que se refiere a las circunstancias 
meteorológicas. 

2. Definiciones.
a) Índice de ruido continuo equivalente L

Aeq,T
.

El índice de ruido L
Aeq,T

, es el nivel de presión sonora con-
tinuo equivalente ponderado A, en decibelios, determinado so-
bre un intervalo temporal de T segundos, definido en la norma 
UNE-EN ISO 1996-1:2005 

Donde:
- Si T = d, L

Aeq,d
 es el nivel de presión sonora continuo 

equivalente ponderado A, determinado en el período día;
- Si T = e, L

Aeq,e
 es el nivel de presión sonora continuo 

equivalente ponderado A, determinado en el período tarde;
- Si T = n, L

Aeq,n
 es el nivel de presión sonora continuo 

equivalente ponderado A, determinado en el período noche;
b) Definición del Índice de ruido máximo L

Amax
.

El índice de ruido L
Amax

, es el más alto nivel de presión so-
nora ponderado A, en decibelios, con constante de integración 
fast, L

AFmax
, definido en la norma, UNE-EN ISO 1996-1:2005 

registrado en el periodo temporal de evaluación. 
c) Definición del Índice de ruido continuo equivalente co-

rregido L
Keq,T

.
El índice de ruido L

Keq,T
, es el nivel de presión sonora con-

tinuo equivalente ponderado A, (L
Aeq,T

), corregido por la pre-
sencia de componentes tonales emergentes, componentes de 
baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad 
con la expresión siguiente: 

  

 Donde:
K

t
 es el parámetro de corrección para evaluar la presencia 

de componentes tonales emergentes calculado por aplicación 
de la metodología descrita en la IT 2;

K
f
 es el parámetro de corrección, para evaluar la presen-

cia de componentes de baja frecuencia calculado por aplica-
ción de la metodología descrita en el la IT 2;

K
i
 es el parámetro de corrección, para evaluar la presen-

cia de ruido de carácter impulsivo calculado por aplicación de 
la metodología descrita en la IT 2;

- Si T = d, L
Keq,d

 es el nivel de presión sonora continuo 
equivalente ponderado A, corregido, determinado en el pe-
ríodo día;

- Si T = e, L
Keq,e

 es el nivel de presión sonora continuo 
equivalente ponderado A, corregido, determinado en el pe-
ríodo tarde;

- Si T = n, L
Keq,n

 es el nivel de presión sonora continuo 
equivalente ponderado A, corregido, determinado en el pe-
ríodo noche;

d) Definición del Índice de ruido continuo equivalente co-
rregido promedio a largo plazo L

K x
.

El índice de ruido L
K,x

, es el nivel sonoro promedio a largo 
plazo, dado por la expresión que sigue, determinado a lo largo 
de todos los periodos temporales de evaluación «x» de un año. 

  

 
Donde: n es el número de muestras del período temporal 

de evaluación «x», en un año.
(L

Keq,x
)
i
 es el nivel sonoro corregido, determinado en el pe-

ríodo temporal de evaluación «x» de la i-ésima muestra.
e) Índice de ruido día-tarde-noche L

den
.

Se determina mediante la expresión siguiente: 
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3. Altura del punto de evaluación de los índices de ruido.
a) Para la selección de la altura del punto de evaluación 

podrán elegirse distintas alturas, si bien éstas nunca deberán 
ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, en aplicaciones, 
tales como:

- la planificación acústica,
- la determinación de zonas ruidosas,
- la evaluación acústica en zonas rurales con casas de 

una planta,
- la preparación de medidas locales para reducir el im-

pacto sonoro en viviendas específicas y
- la elaboración de un mapa de ruido detallado de una 

zona limitada, que ilustre la exposición al ruido de cada vi-
vienda. 

b) Cuando se efectúen mediciones en el interior de los 
edificios, las posiciones preferentes del punto de evaluación 
estarán al menos a 1 m de las paredes u otras superficies, a 
entre 1,2 m y 1,5 m sobre el piso, y aproximadamente a 1,5 m 
de las ventanas. Cuando estas posiciones no sean posibles las 
mediciones se realizarán en el centro del recinto.

4. Evaluación del ruido en el ambiente exterior.
En la evaluación de los niveles sonoros en el ambiente 

exterior mediante índices de ruido, el sonido que se tiene en 
cuenta es el sonido incidente, es decir, no se considera el so-
nido reflejado en el propio paramento vertical. 

B. ÍNDICES DE VIBRACIÓN

Definición del índice de vibración L
aw

.
El índice de vibración, L

aw
 en decibelios (dB), se determina 

aplicando la fórmula siguiente: 

   

Siendo:
- a

w
: el máximo del valor eficaz (RMS) de la señal de ace-

leración, con ponderación en frecuencia wm, en el tiempo t, 
a

w
 (t), en m/s2.

- a
0
: la aceleración de referencia (a

0
 = 10-6 m/s2).

Donde:
La ponderación en frecuencia se realiza según la curva 

de atenuación w
m
 definida en la norma ISO 2631-2:2003: Vi-

braciones mecánicas y choque – evaluación de la exposición 
de las personas a las vibraciones globales del cuerpo – Parte 
2 Vibraciones en edificios 1 – 80 Hz.

El valor eficaz a
w
 (t) se obtiene mediante promediado ex-

ponencial con constante de tiempo 1s (slow). Se considerará el 
valor máximo de la medición a

w
. Este parámetro está definido 

en la norma ISO 2631-1:1997 como MTVV (Maximum Trasient 
Vibration Value), dentro del método de evaluación denominado 
«running RMS».

IT.2

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS 
ÍNDICES DE RUIDO, AISLAMIENTOS ACÚSTICOS Y PARA LAS 

VIBRACIONES

A. MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ÍNDICES DE RUIDO

1. Introducción.
Los valores de los índices y aislamientos acústicos es-

tablecidos en el presente Reglamento, pueden determinarse 
bien mediante cálculos o mediante mediciones.

2. Métodos de cálculo del L
d
, L

e
 y L

n
. 

Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación 
de los índices de ruido L

d
, L

e
 y L

n
, son los recomendados en el 

apartado 2, del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 
de diciembre.

3. Métodos y procedimientos de medición de ruido.
3.1. Adaptación de los métodos de medida.
Las administraciones competentes que opten por la eva-

luación de los índices de ruido mediante la medición in situ 
deberán adaptar los métodos de medida utilizados a las de-
finiciones de los índices de ruido correspondientes, y cumplir 
los principios, aplicables a las mediciones para evaluar niveles 
de ruido en determinados periodos temporales de evaluación 
y para promedios a largo plazo, según corresponda, expuestos 
en las normas ISO 1996-2: 2007 e ISO 1996-1: 1982. 

3.2. Corrección por reflexiones.
Los niveles de ruido obtenidos en la medición frente a 

una fachada u otro elemento reflectante deberán corregirse 
para excluir el efecto reflectante del mismo. 

3.3. Corrección por componentes tonales (K
t
), impulsivas 

(K
i
) y bajas frecuencias (K

f
).

Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte 
la presencia de componentes tonales emergentes, o compo-
nentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de presión 
sonora y corta duración debidos a la presencia de componen-
tes impulsivos, o de cualquier combinación de ellos, se proce-
derá a realizar la evaluación detallada del ruido introduciendo 
las correcciones adecuadas. 

El valor máximo de la corrección resultante de la suma
K

t
 + K

f
 + K

i
 no será superior a 9 dB.

En la evaluación detallada del ruido, se tomarán como 
procedimientos de referencia los siguientes:

Presencia de componentes tonales emergentes:
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de 

componentes tonales emergentes se tomará como procedi-
miento de referencia el siguiente:

a) Se realizara el análisis espectral del ruido en 1/3 de 
octava, sin filtro de ponderación.

b) Se calculará la diferencia: 

Donde:
Lf, es el nivel de presión sonora de la banda f, que con-

tiene el tono emergente.
Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el 

de la banda situada inmediatamente por encima de f y el de la 
banda situada inmediatamente por debajo de f.

c) Se determinará la presencia o la ausencia de compo-
nentes tonales y el valor del parámetro de corrección Kt apli-
cando la tabla siguiente: 

   

Banda de frecuencia
1/3 de octava Lt en dB Componente tonal

K
t
 en dB

De 20 a 125 Hz

Si Lt < 8 0

Si 8 <= Lt <= 12 3

Si Lt > 12 6

De 160 a 400 Hz

Si Lt < 5 0

Si 5 <= Lt <= 8 3

Si Lt > 8 6

De 500 a 10000 Hz 

Si Lt < 3 0

Si 3 <= Lt <= 5 3

Si Lt > 5 6
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d) En el supuesto de la presencia de más de una compo-
nente tonal emergente se adoptará como valor del parámetro 
Kt, el mayor de los correspondientes a cada una de ellas.

Presencia de componentes de baja frecuencia:
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de 

componentes de baja frecuencia se tomará como procedi-
miento de referencia el siguiente:

a) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los 
niveles de presión sonora con las ponderaciones frecuenciales 
A y C.

b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, 
debidamente corregidos por ruido de fondo: 

   
c) Se determina la presencia o la ausencia de componen-

tes de baja frecuencia y el valor del parámetro de corrección 
Kf aplicando la tabla siguiente: 

Lf en dB Componente de baja frecuencia
K

f
 en dB

Si Lf <= 10 0
Si 10 < Lf <=15 3
Si Lf >15 6

Presencia de componentes impulsivos.
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de 

componentes impulsivos se tomará como procedimiento de 
referencia el siguiente:

a) Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los 
niveles de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 
en una determinada fase de ruido de duración Ti segundos, en 
la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq,Ti, y con la cons-
tante temporal impulso (I) del equipo de medida, LAIeq,Ti.

b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, 
debidamente corregidos por ruido de fondo: 

   

c) Se determinará la presencia o la ausencia de compo-
nente impulsiva y el valor del parámetro de corrección Ki apli-
cando la tabla siguiente: 

realizar n y los intervalos temporales entre medidas, de forma 
que el resultado de la medida sea representativo de la valora-
ción del índice que se esta evaluando en el periodo temporal 
de evaluación. 

c) Para la determinación de los niveles sonoros promedio 
a largo plazo se deben obtener suficientes muestras indepen-
dientes para obtener una estimación representativa del nivel 
sonoro promediado de largo plazo.

d) Las mediciones en el espacio interior de los edificios se 
realizarán con puertas y ventanas cerradas, y las posiciones 
preferentes del punto de evaluación cumplirán las especifica-
ciones del apartado 3.b), de la IT.1, realizando como mínimo 
tres posiciones, separadas, si es posible, al menos 0,7 metros 
entre ellas. Cuando estas posiciones no sean posibles las me-
diciones se realizarán en el centro del recinto.

e) No obstante, en los ensayos de evaluación de los obje-
tivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habita-
ble de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, 
hospitalarios, educativos o culturales y administrativos o de 
oficinas, podrá incluirse una medición realizada con ventanas 
abiertas, cuando pueda resultar útil para la resolución de un 
procedimiento judicial y la medición descrita en el apartado 
anterior se encuentre al límite o supere en 1 dBA los objetivos 
establecidos en la Tabla IV. Esta medida tendrá un carácter 
meramente informativo al igual que la valoración de efectos 
indirectos y en ningún momento sustituirá a la medida regla-
mentaria descrita en el apartado anterior. 

f) Atendiendo a la finalidad, la evaluación por medición de 
los índices de ruido que se establecen en este Reglamento se 
adecuará además de lo indicado en los párrafos anteriores a 
las normas específicas de los párrafos siguientes:

3.4.1. Evaluación de los índices de ruido referentes a obje-
tivos de calidad acústica en áreas de sensibilidad acústica.

a) Se realizará una evaluación preliminar mediante me-
diciones en continuo durante al menos 24 horas, correspon-
dientes a los episodios acústicamente más significativos, aten-
diendo a la fuente sonora que tenga mayor contribución en los 
ambientes sonoros del área acústica.

b) Se determinará el número de puntos necesarios para 
la caracterización acústica de la zona atendiendo a las dimen-
siones del área acústica, y a la variación espacial de los nive-
les sonoros.

c) El micrófono se situara preferentemente a 4 metros so-
bre el nivel del suelo, fijado a un elemento portante estable y 
separado al menos 1,20 metros de cualquier fachada o para-
mento que pueda introducir distorsiones por reflexiones en la 
medida. Para la medición se podrán escoger otras alturas, si 
bien éstas no deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del 
suelo, y los resultados deberán corregirse de conformidad con 
una altura equivalente de 4 m. En estos casos se justificaran 
técnicamente los criterios de corrección aplicados.

3.4.2. Evaluación de los índices de ruido referentes a los 
niveles sonoros producidos por los emisores acústicos.

a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.
- Se deberán realizar al menos 3 series de mediciones 

del L
Aeq,Ti

, con tres mediciones en cada serie, de una duración 
mínima de 5 minutos (Ti = 300 segundos), con intervalos tem-
porales mínimos de 5 minutos, entre cada una de las series.

- La evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de 
evaluación se determinará a partir de los valores de los índices 
L

Aeq,Ti
 de cada una de las medidas realizadas, aplicando la si-

guiente expresión: 

Li en dB Componente impulsiva
K

i
 en dB

Si Li <= 10 0
Si 10 < Li <=15 3
Si Li >15 6

3.4. Procedimientos de medición.
Los procedimientos de medición in situ utilizados para la 

evaluación de los índices de ruido que establece este Regla-
mento se adecuarán a las prescripciones siguientes:

a) Las mediciones se pueden realizar en continuo durante 
el periodo temporal de evaluación completo, o aplicando mé-
todos de muestreo del nivel de presión sonora en intervalos 
temporales de medida seleccionados dentro del periodo tem-
poral de evaluación.

b) Cuando en la medición se apliquen métodos de mues-
treo del nivel de presión sonora, para cada periodo temporal 
de evaluación, día, tarde, noche, se seleccionarán, atendiendo 
a las características del ruido que se esté evaluando, el inter-
valo temporal de cada medida Ti, el número de medidas a    
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Donde:
T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo 

temporal de evaluación considerado.
Ti, intervalo de tiempo de la medida i.
n, es el número de mediciones del conjunto de las series 

de mediciones realizadas en el periodo de tiempo de referen-
cia T.

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incre-
mentándolo en 0,5 dB(A), tomando la parte entera como valor 
resultante. 

b) Infraestructuras portuarias de competencia autonó-
mica o local y actividades. 

- Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspección 
de actividades por parte de la Administración competente, los 
titulares o usuarios de aparatos generadores de ruidos, tanto 
al aire libre como en establecimientos o locales, facilitarán a 
los inspectores el acceso a sus instalaciones o focos de emi-
sión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas 
velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspec-
tores, pudiendo presenciar aquellos todo el proceso operativo.

- La medición, tanto de los ruidos emitidos al ambiente 
exterior de las áreas de sensibilidad acústica, como de los 
transmitidos al ambiente interior de las edificaciones por los 
emisores acústicos, se llevará a cabo en el punto de evalua-
ción, en que su valor sea más alto. 

- Cuando, por las características del emisor acústico, se 
comprueben variaciones significativas de sus niveles de emi-
sión sonora durante el periodo temporal de evaluación, se divi-
dirá éste, en intervalos de tiempo, Ti, o fases de ruido (i) en los 
cuales el nivel de presión sonora en el punto de evaluación se 
perciba de manera uniforme.

- En cada fase de ruido se realizarán al menos tres medicio-
nes para el cálculo de los correspondientes valores del L

Keq,Ti
, de 

una duración mínima de 5 segundos, con intervalos de tiempo 
mínimos de 3 minutos, entre cada una de las medidas. 

- Las medidas se considerarán válidas, cuando la diferen-
cia entre los valores extremos obtenidos, es menor o igual a 
6 dBA.

- Si la diferencia fuese mayor, se deberá proceder a la 
obtención de una nueva serie de tres mediciones.

- De reproducirse un valor muy diferenciado del resto, en 
al menos 6 dBA, se investigará su origen. Si se localiza, y está 
originado por alguna circunstancia propia del normal funciona-
miento de la actividad, se deberá repetir hasta cinco veces las 
mediciones, de forma que el foco origen de dicho valor entre 
en funcionamiento durante los cinco segundos de duración de 
cada medida.

- Se tomará como resultado de la medición el valor más 
alto de los obtenidos.

- En la determinación del L
Keq,Ti

 se tendrá en cuenta la co-
rrección por ruido de fondo. 

Para la determinación del ruido de fondo, se procederá de 
forma análoga a la descrita para la medida del LKeq,Ti, mante-
niendo invariables las condiciones del entorno de la medición.

Una vez valorado el nivel de fondo en los mismos puntos 
de medición, el nivel transmitido por la fuente sonora será la 
diferencia energética entre el nivel obtenido con la actividad en 
marcha y los valores del ruido de fondo mediante la expresión: 

   
Si la diferencia entre L 

Aeq total
 y L 

Aeq fondo
 es igual o inferior 

a 3 dBA, se indicará expresamente que el nivel procedente 
de la fuente sonora L 

Aeq actividad
 no puede ser determinado con 

exactitud.

- Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del 
nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se determi-
nará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti de cada fase 
de ruido medida, aplicando la siguiente expresión: 

   
Donde:
T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo 

temporal de evaluación considerado (>=Ti ).
Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. 

La suma de los Ti =T.
n,  es el número de fases de ruido en que se descompone 

el periodo temporal de referencia T.
El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incre-

mentándolo en 0,5 dB(A), tomando la parte entera como valor 
resultante.

3.5. Condiciones de medición.
En la realización de las mediciones para la evaluación de 

los niveles sonoros, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Las condiciones de humedad y temperatura deberán 

ser compatibles con las especificaciones del fabricante del 
equipo de medida.

b) En la evaluación del ruido transmitido por un determi-
nado emisor acústico no serán válidas las mediciones reali-
zadas en el exterior con lluvia, teniéndose en cuenta para las 
mediciones en el interior, la influencia de la misma a la hora 
de determinar su validez en función de la diferencia entre los 
niveles a medir y el ruido de fondo, incluido en éste, el gene-
rado por la lluvia.

c) Será preceptivo que antes y después de cada medición, 
se realice una verificación acústica de la cadena de medición 
mediante calibrador sonoro, que garantice un margen de des-
viación no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia 
inicial.

d) Las mediciones en el medio ambiente exterior se rea-
lizarán usando equipos de medida con pantalla antiviento. 
Asimismo, cuando en el punto de evaluación la velocidad del 
viento sea superior a 5 metros por segundo se desistirá de la 
medición.

B.  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE AISLA-
MIENTOS

1. Procedimiento de medida y valoración de los aislamien-
tos acústicos a ruido aéreo.

El procedimiento a seguir para la medida del aislamiento 
acústico a ruido aéreo es el definido por la Norma UNE-EN ISO 
10140 en su parte 4.ª

Las magnitudes implicadas en las exigencias de aisla-
miento frente al ruido aéreo con indicación de los procedi-
mientos y normas de medición y valoración global son: 

Situación tipo
de aislamiento

Ruido incidente
o dominante exterior

Magnitud, ecuación
y Norma de medición

Magnitud de valoración
y ecuación a aplicar

Entre recintos
interiores Rosa DnT (f) (A. 4)

UNE EN ISO 140-4 D
nT,A

 (A.7)

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre 
recintos interiores, D

NT, A
: Valoración global, en dBA, de la dife-

rencia de niveles estandarizada, entre recintos interiores, D
NT

, 
para ruido rosa.

Se define mediante la expresión siguiente. 
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siendo:
D

nT,i
: diferencia de niveles estandarizada en la banda de 

frecuencia 1, [dB];
L

ar, i
: valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponde-

rado A, en la banda de frecuencia i, [dBA];
i: recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de oc-

tava de 100Hz a 5 kHz.

2. Procedimiento de medida y valoración del aislamiento 
acústico al ruido aéreo de fachadas y cubiertas.

El procedimiento para evaluar el aislamiento a ruido aéreo 
respecto al ambiente exterior a través de las fachadas, D

A
 se-

guirá las siguientes premisas:
- La sistemática de ensayo será la descrita por la Norma 

UNE-EN ISO 10140- 4.ª 
- El índice de valoración utilizado será diferencia de nive-

les, D, corregida por el ruido de fondo.
- Como recinto emisor se utilizará el recinto en el que 

se genera el ruido que se pretende evaluar, utilizando como 
fuente un espectro patrón de ruido rosa

- Como recinto receptor se utilizará la vía publica. La ubi-
cación de los puntos de medida en el receptor será distancia-
dos 1,5 metros del elemento constructivo de separación que 
se pretenda evaluar, a una cota relativa de entre 1,2 y 1,5 
metros, uniformemente distribuidos por toda la superficie del 
elemento constructivo de separación. 

Así: 

   

Siendo C, el término de adaptación espectral a ruido rosa, 
ponderado A, según lo descrito por la Norma ISO 717-1.

3. Procedimiento de medida y valoración de los aislamien-
tos acústicos a ruidos de impacto.

1. El procedimiento a seguir para la medida del aisla-
miento acústico a ruido de impacto, a la hora de comprobar 
las condiciones acústicas en un edificio, es el definido por la 
Norma UNE-EN ISO 10140 en su parte 7.ª

2. Para comprobar el cumplimiento de los límites estable-
cidos en el artículo 33.5 para la valoración del aislamiento a 
ruido de impacto de una actividad colindante respecto a la sala 
receptora, siempre que exista transmisión estructural por ele-
mentos sólidos de la edificación, se seguirá el procedimiento 
establecido en el párrafo anterior, tomando como resultado fi-
nal de la medición el nivel sonoro LAeq10s máximo alcanzado 
durante la misma.

C. MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA EL ÍNDICE DE VIBRACIONES

1. Métodos de medición de vibraciones.
Los métodos de medición para la evaluación del índice de 

vibración L
aw

, son los siguientes:
a) Con instrumentos con la ponderación frecuencial w

m
.

Este método se utilizará para evaluaciones de precisión 
y requiere de un instrumento que disponga de ponderación 
frecuencial w

m
, de conformidad con la definición de la norma 

ISO 2631-2:2003. 
Se medirá el valor eficaz máximo obtenido con un detec-

tor de media exponencial de constante de tiempo 1s (slow) du-
rante la medición. Este valor corresponderá al parámetro a

w
, 

Maximum Transient Vibration Value, (MTVV), según se recoge 
en la norma ISO 2631-1:1997.

b) Método numérico para la obtención del indicador L
aw

.
Cuando los instrumentos de medición no posean ponde-

ración frecuencial y/o detector de media exponencial, o como 
alternativa a los procedimientos descritos en los párrafos a) y 
c), se podrá recurrir a la grabación de la señal sin ponderación 

y posterior tratamiento de los datos de conformidad con las 
normas ISO descritas en el párrafo a).

c) Calculando la ponderación frecuencial w
m
.

Teniendo en cuenta que este procedimiento no es ade-
cuado cuando se miden vibraciones transitorias (a causa de la 
respuesta lenta de los filtros de tercio octava de más baja fre-
cuencia (108 s) respecto a la respuesta «slow») su uso queda 
limitado a vibraciones de tipo estacionario. 

Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderación 
frecuencial w

m
 se podrá realizar un análisis espectral, con re-

solución mínima de banda de 1/3 de octava de acuerdo con la 
metodología que se indica a continuación. 

El análisis consiste en obtener la evolución temporal de 
los valores eficaces de la aceleración con un detector de media 
exponencial de constante de tiempo 1s (slow) para cada una 
de las bandas de tercio de octava especificadas la normativa 
ISO 2631-2:2003 (1 a 80 Hz) y con una periodicidad de cómo 
mínimo un segundo para toda la duración de la medición.

A continuación se multiplicará cada uno de los espectros 
obtenidos por el valor de la ponderación frecuencial w

m
 (ISO 

2631-2:2003).
En la siguiente tabla se detallan los valores de la pondera-

ción w
m
 (ISO 2631-2:2003) para las frecuencias centrales de 

las bandas de octava de 1 Hz a 80 Hz. 

Frecuencia w
m

Hz factor dB
1 0,833 -1,59
1,25 0,907 -0,85
1,6 0,934 -0,59
2 0,932 -0,61
2,5 0,910 -0,82
3,15 0,872 -1,19
4 0,818 -1,74
5 0,750 -2,50
6,3 0,669 -3,49
8 0,582 -4,70
10 0,494 -6,12
12,5 0,411 -7,71
16 0,337 -9,44
20 0,274 -11,25
25 0,220 -13,14
31,5 0,176 -15,09
40 0,140 -17,10
50 0,109 -19,23
63 0,0834 -21,58
80 0,0604 -24,38

Seguidamente se obtendrán los valores de aceleración 
global ponderada para los distintos instantes de tiempo (para 
cada espectro) mediante la siguiente fórmula: 

   

Donde:

a
w,i,j

: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración 
expresado en m/s2, para cada una de las bandas de tercio de 
octava (j) y para los distintos instantes de la medición (i).

w
m,j

: el valor de la ponderación frecuencial w
m
 para cada 

una de las bandas de tercio de octava (j).

a
w,i

: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración 
global ponderada para los distintos instantes de la medición.
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Finalmente, para encontrar el valor de a
w
 (MTVV) debe 

escogerse el valor máximo de las distintas aceleraciones glo-
bales ponderadas, para los distintos instantes de medición. 

   

2. Procedimientos de medición de vibraciones.
Los procedimientos de medición in situ utilizados para la 

evaluación del índice de vibración que establece este Regla-
mento se adecuarán a las prescripciones siguientes:

a) Previamente a la realización de las mediciones es pre-
ciso identificar los posibles focos de vibración, las direcciones 
dominantes y sus características temporales. 

b) Las mediciones se realizarán sobre el suelo en el lugar 
y momento de mayor molestia y en la dirección dominante de 
la vibración si esta existe y es claramente identificable. Si la 
dirección dominante no está definida se medirá en tres direc-
ciones ortogonales simultáneamente, obteniendo el valor efi-
caz a

w,i
(t) en cada una de ellas y el índice de evaluación como 

suma cuadrática, en el tiempo t, aplicando la expresión: 

   

c) Para la medición de vibraciones generadas por activi-
dades, se distinguirá entre vibraciones de tipo estacionario o 
transitorio.

i. Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al me-
nos en un minuto en el periodo de tiempo en el que se es-
tablezca el régimen de funcionamiento más desfavorable; si 
este no es identificable se medirá al menos un minuto para los 
distintos regímenes de funcionamiento. 

ii. Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posi-
bles escenarios diferentes que puedan modificar la percepción 
de la vibración (foco, intensidad, posición, etc.). A efectos de la 
aplicación de los criterios señalados en el artículo 28.1.b) del 
Reglamento, en la medición se deberá distinguir entre los pe-
riodos diurno y nocturno, contabilizando el número de eventos 
máximo esperable.

d) En la medición de vibraciones generadas por las 
infraestructuras igualmente se deberá distinguir entre las de 
carácter estacionario y transitorio. A tal efecto el tráfico rodado 
en vías de elevada circulación puede considerarse estaciona-
rio. 

i. Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al me-
nos en cinco minutos dentro del periodo de tiempo de mayor 
intensidad (principalmente de vehículos pesados) de circula-
ción. En caso de desconocerse datos del tráfico de la vía se 
realizarán mediciones durante un día completo evaluando el 
valor eficaz aw.

ii. Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles 
escenarios diferentes que puedan modificar la percepción de 
la vibración (p.e: en el caso de los trenes se tendrá en cuenta 
los diferentes tipos de vehículos por cada vía y su velocidad 
si la diferencia es apreciable). A efectos de la aplicación de 
los criterios señalados en el artículo 28.1.b) del Reglamento, 
en la medición se deberá distinguir entre los periodos diurno 
y nocturno, contabilizando el número de eventos máximo es-
perable.

e) De tratarse de episodios reiterativos, se realizará la me-
dición al menos tres veces, dándose como resultado el valor 
más alto de los obtenidos; si se repite la medición con seis o 
más eventos se permite caracterizar la vibración por el valor 
medio más una desviación típica. 

f) En la medición de la vibración producida por un emisor 
acústico a efectos de comprobar el cumplimiento de lo estipu-

lado en el artículo 31 de este Reglamento, se procederá a la 
corrección de la medida por la vibración de fondo (vibración 
con el emisor parado).

Será preceptivo que antes y después de cada medición, 
se realice una verificación de la cadena de medición con un 
calibrador de vibraciones, que garantice su buen funciona-
miento.

IT.3

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS

El estudio acústico se define como «el conjunto de docu-
mentos acreditativos de la identificación y valoración de im-
pactos ambientales en materia de ruidos y vibraciones». Se 
distinguen cinco tipos de estudios acústicos:

1. Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos 
de los de infraestructuras sometidos a autorización ambiental 
unificada o a autorización ambiental integrada según el Anexo 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.

2. Estudios acústicos de actividades sujetas a calificación 
ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

3. Estudios acústicos de infraestructuras.
4. Estudios acústicos de los instrumentos de planea-

miento urbanístico.
5. Estudios de Zonas Acústicas Especiales.

1. Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos 
de los de infraestructuras sometidos a autorización ambiental 
unificada o a autorización ambiental integrada según el anexo 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.

a) Descripción de la actividad y horario de funciona-
miento.

b) Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y 
descripción de las edificaciones y locales.

c) Descripción y caracterización acústica de los focos de 
ruido, tanto de estado preoperacional como del operacional.

d) Evaluación del estado preoperacional.
Se realizará un análisis previo que comprenderá un plan 

de medida «in situ», en los puntos necesarios que permitan 
identificar con detalle la situación acústica medioambiental 
en la zona de posible afección de la actividad o proyecto a 
implantar. En uno de los puntos, la medición debe realizarse, 
en su caso, durante un mínimo de 24 horas en continuo. En 
la medida de lo posible, los puntos de muestreo elegidos de-
berían permitir la repetición de las medidas en el estado ope-
racional. Estos puntos de medición se utilizarían para validar 
el método de calculo. En todo caso, se estimarán los niveles 
preoperacionales de los índices acústicos L

d
, L

e
 y L

n
 mediante 

la aplicación de métodos de cálculo establecidos en el apar-
tado 2 del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de un año y 
de un día en la situación más desfavorable. Estos niveles se 
asimilarán a los niveles de ruido de fondo.

e) Predicción del estado operacional.
Se estimarán los niveles operacionales de los índices 

acústicos L
d
, L

e
 y L

n
 mediante la aplicación de métodos de 

cálculo establecidos en el apartado 2 del Anexo II del Real De-
creto 1513/2005, de un año y de un día en la situación más 
desfavorable, considerando los efectos indirectos asociados a 
la actividad como tráfico inducido, operaciones de carga y des-
carga, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente, se estimarán 
los niveles de los índices L

Kd
, L

Ke
 y L

Kn
 para cada uno de los 

emisores acústicos de la actividad valorada. Se determinarán 
las zonas de mayor afección mediante la consideración de to-
dos los factores que puedan afectar a los niveles de ruido (ubi-
cación de los focos, régimen de trabajo, carreteras próximas, 
viento predominante....). Todos los emisores acústicos se ca-
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racterizarán indicando sus espectros de emisión si fueran co-
nocidos, en forma de potencia o de presión acústica. Si estos 
espectros fuesen desconocidos, se podrá recurrir a determina-
ciones empíricas o a estimaciones si no se pudiera medir. 

f) Análisis del impacto acústico de la actividad.
Se realizará mediante la comparación de la situación 

acústica preoperacional y operacional. Se analizará el cumpli-
miento de los objetivos de calidad acústica en áreas de sensibi-
lidad acústica así como el cumplimiento de los valores límites 
aplicables a los emisores acústicos de la actividad. Cuando se 
demuestre que en el estado preoperacional se superan los ob-
jetivos de calidad acústica, el estudio acústico justificará que 
en ningún caso los emisores acústicos de la actividad superan 
los valores límite de aplicación. 

g) Definición de las medidas correctoras a implantar.
Cuando se prevea como consecuencia del funcionamiento 

de la actividad un incumplimiento de los valores límites o de 
los objetivos de calidad de aplicación se estudiarán las medi-
das correctoras a adoptar. Dichas medidas correctoras debe-
rán quedar identificadas y definidas, justificándose la idonei-
dad de las mismas mediante los correspondientes cálculos.

h) Programación de medidas «in situ».
Se programarán mediciones que permitan comprobar, 

una vez concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han 
sido las correctas, que no se incumplen los objetivos de cali-
dad y que no se superan los valores límites de aplicación.

i) Documentación anexa: 
- Plano de situación de la actividad o proyecto.
- Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores, 

los receptores afectados, colindantes y no colindantes, cuyos 
usos se definirán claramente, y las distintas áreas de sensibili-
dad acústica, así como otras zonas acústicas.

- Representación de las líneas isofónicas de los niveles 
resultantes de los estados preoperacional y operacional. 

- Plano con la situación y las características de las me-
didas correctoras, así como de sus secciones y alzados, con 
acotaciones y definiciones de elementos. Asimismo, se deben 
representar gráficamente los niveles de emisión previstos tras 
la aplicación de las medidas correctoras.

- Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justifi-
cación de los aislamientos de las edificaciones y para la defini-
ción de los focos ruidosos y los niveles generados.

2. Estudios Acústicos de actividades sujetas a calificación 
ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

El estudio acústico comprenderá, como mínimo:
a) Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y 

horario de funcionamiento. 
b) Descripción de los locales en que se va a desarrollar 

la actividad.
Definición de las características constructivas de sus ce-

rramientos, así como de los usos adyacentes y su situación 
respecto a viviendas u otros usos sensibles y de la situación 
acústica preoperacional. 

c) Características de los focos de contaminación acústica 
o vibratoria de la actividad, incluyendo los posibles impactos 
acústicos asociados a efectos indirectos tales como tráfico in-
ducido, operaciones de carga y descarga o número de perso-
nas que las utilizarán. 

d) Niveles de emisión previsibles.
Se deberán caracterizar todos los emisores acústicos con 

indicación de los espectros de emisiones si fueren conocidos, 
bien en forma de niveles de potencia acústica o bien en niveles 
de presión acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos 
se podrá recurrir a determinaciones empíricas o estimaciones. 
Para vibraciones se definirán las frecuencias perturbadoras y 
la naturaleza de las mismas.

En el caso de pubs y bares con música, se partirá de un 
niveles de emisión sonora mínimo de 96 dBA y para discote-
cas de 111 dBA, 

Se valorarán los ruidos que por efectos indirectos pueda 
ocasionar la actividad o instalación en las inmediaciones de su 
implantación, con objeto de proponer las medidas correctoras 
adecuadas para evitarlos o disminuirlos. 

e) Descripción de aislamientos acústicos y demás medi-
das correctoras a adoptar.

Para la implantación de medidas correctoras basadas en 
silenciadores, rejillas acústicas, pantallas, barreras o encapsu-
lamientos, se justificarán los valores de los aislamientos acús-
ticos proyectados y los niveles de presión sonora resultantes 
en los receptores afectados. 

f) Justificación de que, una vez puesta en marcha, la acti-
vidad no producirá unos niveles de inmisión que incumplan los 
niveles establecidos en el Reglamento. 

g) En los casos de control de vibraciones, se actuará de 
forma análoga a la descrita anteriormente, definiendo con de-
talle las condiciones de operatividad del sistema de control. 

h) Programación de las mediciones acústicas in situ que 
se consideren necesarias realizar después de la conclusión de 
las instalaciones, con objeto de verificar que los elementos y 
medidas correctoras proyectadas son efectivas y permiten, 
por tanto, cumplir los límites y exigencias establecidas en el 
presente Reglamento. 

i) Documentación anexa: 
- Plano de situación de la actividad o proyecto.
- Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores, 

los receptores afectados, colindantes y no colindantes, cuyos 
usos se definirán claramente, y las distintas áreas de sensibili-
dad acústica, así como otras zonas acústicas.

- Plano con la situación y las características de las me-
didas correctoras, así como de sus secciones y alzados, con 
acotaciones y definiciones de elementos. Asimismo, se deben 
representar gráficamente los niveles de emisión previstos tras 
la aplicación de las medidas correctoras.

- Normas y cálculos de referencia utilizadas para la justifi-
cación de los aislamientos de las edificaciones y para la defini-
ción de los focos ruidosos y los niveles generados.

3. Estudios acústicos de infraestructuras. 
A) Estudio acústico incorporado al estudio de impacto 

ambiental.
α) Estudio de la situación preoperacional en el territorio 

afectado por la infraestructura, mediante la identificación de 
los emisores y los receptores existentes y mediante la evalua-
ción de los índices de ruido L

d
, L

e
 y L

n
, según se definen en 

el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Esta evaluación podrá realizarse mediante un plan 
de medida «in situ», en los puntos necesarios que permitan 
identificar con detalle la situación acústica medioambiental en 
la zona de posible afección de la infraestructura, o mediante la 
aplicación de los métodos de cálculo establecidos en el apar-
tado 2 del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de un año y 
de un día en la situación más desfavorable.

β) Para la evaluación acústica en fase operacional de la 
alternativa propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental se 
elaborará un mapa de ruido con el contenido previsto en el 
artículo 8.a) del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de cali-
dad y emisiones acústicas.

χ) En el caso de que el promotor hubiera decidido declarar 
servidumbres acústicas afectas al funcionamiento o desarrollo 
de la infraestructura, éstas se delimitarán en el mapa de ruido 
previsto en el punto b del presente párrafo, identificándose los 
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receptores sensibles ubicados dentro de las mismas y los nive-
les acústicos a que están sometidos dichos receptores.

δ) Propuesta de medidas correctoras, se hayan declarado 
zonas de servidumbre acústica o no, que serán incluidas en la 
declaración de impacto ambiental o en la resolución del proce-
dimiento de autorización ambiental unificada correspondientes.

B) Estudio acústico de detalle relativo al proyecto de cons-
trucción.

α) Representación de los niveles sonoros previstos en 
la fase de explotación, para lo cual se elaborará un mapa de 
ruido con el contenido previsto en el artículo 8.a) del Real De-
creto 1367/2007, de 19 de octubre.

β) Definición de las medidas correctoras a adoptar.

4. Estudios acústicos de los instrumentos de planea-
miento urbanístico. 

El estudio acústico comprenderá, como mínimo:
1. Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el 

instrumento de planeamiento, que comprenderá un análisis de 
la situación existente en el momento de elaboración del Plan y 
un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución 
del mismo, incluyendo en ambos casos la zonificación acús-
tica y las servidumbres acústicas que correspondan, así como 
un breve resumen del estudio acústico.

2. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas 
en coherencia con la zonificación acústica, los mapas de ruido 
y los planes de acción aprobados.

3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en 
materia de evaluación ambiental de los instrumentos de orde-
nación urbanística.

5. Estudios de Zonas Acústicas Especiales.
a) Caracterización del Área Acústica en que se encuentra 

enclavada la Zona Acústica Especial. 
b) Descripción y caracterización acústica de los focos de 

ruido y su horario de funcionamiento. 
c) Evaluación de los niveles sonoros ambientales a tra-

vés de los índices acústicos L
d
, L

e
 y L

n
, mediante un plan de 

medida «in situ», en los puntos necesarios que permitan iden-
tificar con detalle la situación acústica medioambiental en la 
zona. En uno de los puntos es aconsejable que la medición 
se realice durante un mínimo de 24 horas en continuo. En la 
medida de lo posible, los puntos de muestreo elegidos debe-
rían permitir la repetición de las medidas para los estudios de 
comprobación de la eficacia de los planes de acción. 

d) Se valorarán los ruidos que por efectos indirectos 
pueda ocasionar las actividades existentes, con objeto de pro-
poner las medidas correctoras adecuadas en los correspon-
dientes planes de acción, para evitarlos o disminuirlos.

e) Análisis de la situación acústica ambiental.
f) Se realizará mediante la comparación de la situación 

acústica ambiental obtenida de las mediciones, con los límites 
establecidos para el área acústica correspondiente.

g) Documentación anexa: 
1. Plano de situación de la zona.
2. Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores.
3. Representación de las líneas isofónicas de los niveles 

resultantes. 

IT.4

CONTENIDO DE LOS INFORMES

Con el fin de normalizar la documentación que ha de 
remitirse a la Administración competente, y orientar sobre el 
contenido básico de los informes de estudios y ensayos acús-
ticos, se recogen en los informes tipo para cada uno de los 
supuestos recogidos en la normativa. Estos informes tipo, que 
tienen un carácter meramente indicativo, son los siguientes:

a) Informes referentes a estudios de prevención acústica.
En este caso, el índice propuesto hace referencia a las ac-

tividades y procedimientos contenidos en los artículos 43 y 44 
y para Estudios acústicos de actividades o proyectos distintos 
de los de infraestructuras sometidos a autorización ambiental 
unificada o a autorización ambiental integrada según el Anexo 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la 
calidad ambiental y Estudios Acústicos de Actividades sujetas 
a Calificación Ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.

b) Informes relativos a control y disciplina acústica. En 
este caso, el índice propuesto servirá como base práctica para 
la redacción de los informes relativos a las actividades descri-
tas en el Título V.

A) Informes de prevención acústica.
1. Objeto y alcance del informe.
2. Descripción del área analizada y de las fuentes de ruido 

consideradas.
2.1. Localización y descripción del área de estudio.
2.2. Descripción del tipo de actividad.
2.3. Localización y descripción de las principales fuentes 

de contaminación acústica consideradas.
3. Identificación y descripción de los puntos de medida.
3.1. Justificación de los puntos de medida seleccionados.
3.2. Descripción y localización exacta de los puntos de 

medida.
4. Condiciones Ambientales e Incidencias.
4.1. Registro de las condiciones ambientales en las que 

se realizaron los ensayos: temperatura, humedad, presión at-
mosférica y viento en módulo y dirección.

4.2. Medidas correctoras o paliativas a adoptadas para 
minimizar el posible efecto de las condiciones ambientales.

4.3. Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y 
medidas implantadas para su minimización o corrección.

5. Instrumentación.
5.1. Descripción de los aparatos de medida y auxiliares 

utilizados: tipo, marca, modelo y núm. de serie.
5.2. Justificación de la idoneidad de los aparatos utilizados.
6. Metodología de ensayo. Normativa aplicable.
6.1. Descripción detallada del procedimiento o metodolo-

gía aplicado durante el estudio.
6.2. Normativa de referencia.
7. Resultados obtenidos.
7.1 Registro de datos obtenidos durante las mediciones.
7.2. Relación de los parámetros e índices de evaluación 

obtenidos tras el tratamiento de los datos iniciales.
7.3. Estudios de predicción mediante modelos de propa-

gación, si procede.
8. Conclusiones.
8.1. Análisis de los resultados obtenidos, y su adecuación 

a la norma de referencia.
8.2. Programación de medidas preventivas: correctoras o 

paliativas en el caso en que proceda.
9. Anexos.
9.1. Planos de situación.
9.2. Material gráfico (mapas, croquis, fotografías).
9.3. Declaración responsable de disponer de los de los 

Certificados de calibración y verificación de la instrumentación. 
9.4. Registros de datos.
9.5. Otros.

B) Informes de Control y Disciplina.
1. Entidad Inspectora.
Identificación del técnico o entidad designada para la rea-

lización de los ensayos.
2. Denunciante.
Datos relativos a la(s) persona(s) que solicitan la inspección.
3. Actividad objeto de inspección.
3.1. Localización y descripción del área de estudio.
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3.2. Descripción del tipo de actividad.
3.3. Localización y descripción de las principales fuentes 

de contaminación acústica consideradas.
4. Normativa vigente de aplicación.
5. Instrumentación.
5.1. Descripción de los aparatos de medida y auxiliares 

utilizados: Tipo, marca, modelo y núm. de serie.
5.2. Justificación de la idoneidad de los aparatos utilizados.
6. Descripción de la metodología aplicada.
6.1. Descripción detallada del procedimiento o metodolo-

gía aplicado durante el estudio.
6.2. Registro de las condiciones ambientales en las que 

se realizaron los ensayos: Temperatura, humedad, presión at-
mosférica y viento en módulo y dirección.

6.3. Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y 
medidas implantadas para su minimización o corrección.

7. Resultados obtenidos.
7.1. Registro de datos obtenidos durante las mediciones.
7.2. Relación de los parámetros e índices de evaluación 

obtenidos tras el tratamiento de los datos iniciales.
8. Conclusiones.
Análisis de los resultados obtenidos, y su adecuación a la 

norma de referencia.
9. Anexos.
9.1. Planos de situación.
9.2. Material gráfico.
9.3. Declaración responsable de disponer de los Certifica-

dos de calibración y verificación de la instrumentación. 
9.4. Registros de datos.
9.5. Otros.

IT.5

ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-HR DEL RUIDO
DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1. Junto a la documentación que deba presentarse a los 
efectos de obtener la licencia de primera ocupación de un edi-
ficio, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, que 
justifique los siguientes extremos:

a) Que se cumple «in situ» con los aislamientos acústicos 
exigidos en la norma DB-HR del ruido del CTE.

b) Que las instalaciones comunes del edificio no produ-
cen en las viviendas, niveles sonoros «in situ» superiores a los 
valores límite establecidos.

2. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 
aéreo entre viviendas se llevarán a cabo mediante un mues-
treo representativo en, al menos, un 20% de las viviendas de 
la promoción. Cuando este 20% sea inferior a la unidad se 
comprobará al menos en una.

3. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 
aéreo de fachadas, se llevarán a cabo mediante un muestreo 
representativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la 
promoción. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se com-
probará al menos en una.

4. Las comprobaciones de aislamiento acústico a ruido 
de impacto, se llevarán a cabo mediante un muestreo repre-
sentativo en, al menos, un 10% de las viviendas de la promo-
ción. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará 
al menos en una.

5. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre re-
cintos que puedan albergar actividades y recintos habitables, 
se llevarán a cabo en todos los casos existentes.

6. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre re-
cintos que alberguen instalaciones y recintos habitables, se 
llevarán a cabo en todos los casos existentes.

7. Las comprobaciones de niveles sonoros de instalacio-
nes comunes del edificio, se llevarán a cabo para todos los 
casos existentes en el edificio.

8. La comprobación de niveles sonoros de bajantes sa-
nitarias del edificio y restantes instalaciones sanitarias, se lle-
varán a cabo en la vivienda o viviendas más afectadas, en las 
condiciones más desfavorables.

9. El cumplimiento en los casos muestreados no exime 
del cumplimiento en los casos no muestreados.

10. Para las viviendas unifamiliares aisladas las compro-
baciones que se deben aportar serán las de aislamiento acús-
tico a ruido aéreo de fachadas.

IT.6

LIMITADORES-CONTROLADORES

1. Los sistemas limitadores-controladores deben disponer 
al menos de las funciones siguientes:

a) Sistema de calibración interno que permita detectar 
posibles manipulaciones del equipo de emisión sonora. 

b) Registro sonográfico o de almacenamiento de los nive-
les sonoros habidos en el local emisor, para cada una de las 
sesiones ruidosas, con indicación de la fecha y hora de termi-
nación y niveles de calibración de la sesión, con capacidad de 
almacenamiento de al menos un mes, el cual será remitido a 
los Ayuntamientos respectivos los meses pares el primer año 
y los impares el segundo, siguiendo este orden alternativo los 
sucesivos, todo ello sin perjuicio de que pueda ser recogido 
por la inspección en cualquier momento. 

c) Mecanismos de protección, mediante llaves electróni-
cas o claves de acceso que impidan posibles manipulaciones 
posteriores, y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar al-
macenadas en una memoria interna del equipo. 

d) Almacenamiento de los registros sonográficos, así 
como de las calibraciones periódicas y del sistema de precin-
tado, a través de soporte físico estable, de tal forma que no 
se vea afectado por fallo de tensión, para lo que deberá estar 
dotado de los necesarios elementos de seguridad, tales como 
baterías, acumuladores, etc. 

e) Los Ayuntamientos podrán establecer en sus Ordenan-
zas Municipales sistemas más completos, incluso un sistema 
de comprobación de registros y verificación del correcto fun-
cionamiento del equipo a tiempo real mediante transmisión 
telemática. En tal caso, el sistema de transmisión deberá ser 
ejecutable a través de una aplicación universal accesible por 
los servicios técnicos municipales a través de una página web 
con accesos restringidos al contenido de los mismos. Esta 
aplicación debe contener como mínimo la información de ins-
talación y funcionamiento que justifique los párrafos a), b), c) 
y d), así como un sistema automático a tiempo real de alar-
mas de detección de errores en el funcionamiento adecuado 
del equipo y del sistema de comunicaciones. El coste de la 
transmisión telemática debe ser asumido por el titular de la 
actividad.

2. A fin de asegurar las condiciones anteriores, se deberá 
exigir al fabricante o importador de los aparatos, que los mis-
mos hayan sido homologados respecto a la norma que le sea 
de aplicación, para lo cual deberán contar con el certificado 
correspondiente en donde se indique el tipo de producto, 
marca comercial, modelo, fabricante, peticionario, norma 
de referencia base para su homologación y resultado de la 
misma. Asimismo, deberá contar, con un servicio técnico que 
tenga capacidad de garantizar a los usuarios de estos equipos 
un permanente servicio de reparación o sustitución de éstos 
en caso de avería.

3. El titular de la actividad será el responsable del correcto 
funcionamiento del equipo limitador-controlador, para lo cual 
deberá contar con un servicio de mantenimiento permanente 
que lo verifique anualmente y que le permita en caso de avería 
de este equipo la reparación o sustitución en un plazo no supe-
rior a una semana desde la aparición de la avería. Asimismo, 
será responsable de tener un ejemplar de Libro de Incidencias 
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del limitador que tenga establecido el Ayuntamiento respectivo, 
que estará a disposición de los técnicos municipales respon-
sables que lo soliciten, en el cual deberá quedar claramente 
reflejada cualquier anomalía sufrida por el equipo, así como 
su reparación o sustitución por el servicio oficial de manteni-
miento, con indicación de fecha y técnico responsable. 

4. El ajuste del limitador-controlador acústico, establecerá 
el nivel máximo musical que puede admitirse en la actividad 
con el fin de no sobrepasar los valores límite de inmisión, tanto 
en el interior de las edificaciones como en el área de sensibili-
dad acústica correspondiente. 

5. Previo al inicio de las actividades en las que sea obliga-
torio la instalación de un limitador-controlador, el titular de la 
actividad deberá presentar un informe, emitido por técnico com-
petente, que contenga, al menos, la siguiente documentación: 

a) Plano de ubicación del micrófono registrador del limita-
dor-controlador respecto a los altavoces instalados. 

b) Características técnicas, según fabricante, de todos los 
elementos que integran la cadena de sonido, indicándose los 
números de serie de cada componentes, incluido el limitador. 
Para las etapas de potencia se deberá consignar la potencia 
RMS, y, para los altavoces, la sensibilidad en dB/W a 1 m, la 
potencia RMS y la respuesta en frecuencia.

c) Esquema unifilar de conexionado de todos los elemen-
tos de la cadena de sonido, incluyendo el limitador-controla-
dor, e identificación de los mismos. 

d) Parámetros de instalación del equipo limitador-con-
trolador, justificado a través de copias de los certificados de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de niveles de inmisión 
sonora.

6. Cualquier cambio o modificación del sistema de repro-
ducción musical o de las condiciones acústicas del local llevará 
consigo la realización de un nuevo informe de instalación.

IT.7

CONTROL DE LA EMISIÓN DE RUIDOS POR VEHÍCULOS
DE MOTOR Y CICLOMOTORES

El limite máximo de emisión de ruido del vehículo de 
acuerdo con el procedimiento de evaluación, no superará en 
más de cuatro dBA (4 dBA) al nivel de emisión sonora que 
aparece en la documentación del vehículo, ficha de homologa-
ción del mismo, para ensayo estático o ensayo a vehículo pa-
rado, en las condiciones de funcionamiento que en esta ficha 
se establezcan.

El lugar donde se realice el ensayo será un terreno despe-
jado donde el ruido ambiental y el ruido del viento sean feha-
cientemente inferiores en 10 dBA al ruido limite de compara-
ción del vehículo en ensayo.

Al objeto de evitar la influencia de reflexiones en superfi-
cies cercanas no existirá ningún tipo de superficie reflectante 
a una distancia inferior a 3 m del vehículo.

En el momento del ensayo no debe encontrarse en la 
zona de medida ninguna persona a excepción del observador 
y del conductor, cuya presencia no debe perturbar el resultado 
de la medida.

Se considerará como zona de medida apropiada todo 
lugar al aire libre, constituido por un área pavimentada de 
hormigón, asfalto o de otro material duro de fuerte poder de 
reflexión, excluyéndose la superficie de tierra, batida o no, y 
sobre la que pueda trazar un rectángulo cuyos lados se en-
cuentren a tres metros como mínimo de los extremos del vehí-
culo y en el interior del cual no se encuentre ningún obstáculo 
notable: en particular se evitará colocar el vehículo a menos 
de un metro de un bordillo de acera cuando se mide el ruido 
de escape.

Las medidas no se realizarán en condiciones meteoroló-
gicas desfavorables. Si se utiliza una protección contra viento, 
se tendrá en cuenta su influencia sobre la sensibilidad y las 
características direccionales del micrófono.

Para la realización de los ensayos se utilizará un sonóme-
tro que será de Tipo 1 y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se 
regula el control metrológico del Estado de los instrumentos 
destinados a la medición de sonido audible y de los calibrado-
res acústicos o normativa que la sustituya en fases de aproba-
ción de modelo, verificación primitiva, verificación posrepara-
ción y verificación periódica.

La respuesta del sonómetro será del tipo Fast. El índice 
para valorar el nivel de emisión sonora el L

Amax
. Se realizarán 

calibraciones previamente a la realización de las mediciones y 
una vez concluidas estas al objeto de comprobar fehaciente-
mente la idoneidad de la misma.

El sonómetro será calibrado por referencia a una fuente 
de ruido estándar inmediatamente antes y después de cada 
serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonómetro durante 
uno u otro de estos calibrados se aleja en más de 1 dB del 
valor correspondiente medido durante el último calibrado en 
campo acústico libre (es decir, durante el calibrado anual), el 
ensayo deberá ser considerado como no válido. La desviación 
efectiva será indicada en la comunicación relativa a la homo-
logación.

El régimen del motor será medido por medio de un ta-
químetro independiente cuya precisión será tal que el valor 
obtenido no se aleje más del 3 por 100 del régimen efectivo 
de rotación.

1. Vehículos de dos y tres ruedas, cuadriciclos y quads.
La colocación relativa del sonómetro respecto al vehículo 

a ensayar, se representa en la figura 1. 
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Figura 1. 
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1.1. Método de medida.
1.1.1. Número de medidas.
El nivel de emisión sonora se medirá durante un período 

de funcionamiento que comprende el breve espacio de tiempo 
a régimen estabilizado, más toda la duración de la decele-
ración, considerando como resultado valido de la medida el 
correspondiente a la indicación máxima del sonómetro. Este 
procedimiento se repetirá tres veces.

1.1.2. Procedimiento de valoración.
Una vez tomada las tres determinaciones de los niveles 

máximos de presión sonora (L
A,Max

) evaluados en las respec-
tivas mediciones, se considerará como limite de emisión de 
ruidos del vehículo, el valor más alto de los tres valores.

En caso que este valor, supere el valor limite máximo ad-
misible se procederá a una segunda serie de tres mediciones; 
si cuatro de los seis resultados así obtenidos están dentro de 
los limites prescritos se asignará como valor sonoro del vehí-
culo el tercero de los seis en orden decreciente.

La segunda serie de mediciones no debe realizarse cuando 
los tres resultados de la primera serie superen el valor límite.

1.1.3. Posición y preparación del vehículo.
El vehículo se colocará en el centro de la zona de ensayo, 

con la palanca de cambio de marcha en punto muerto y el mo-
tor embragado. Si el diseño del vehículo no permite respetar 
esta prescripción, el vehículo se ensayará de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante relativas al ensayo del motor 
con el vehículo parado. Antes de cada serie de medidas se 
debe poner el motor en sus condiciones normales de funcio-
namiento, tal como lo defina el fabricante.

1.1.4. Medida del ruido en las proximidades del escape 
(ver figura 1).

1.1.4.1. Posición del micrófono.
1.1.4.1.1. La altura del micrófono respecto al suelo debe 

ser igual a la del orificio de salida de los gases de escape, 
pero en cualquier caso se limitará a un valor mínimo de 0,2 
metros.

1.1.4.1.2. La membrana del micrófono se debe orientar 
hacia el orificio de salida de gases y se colocará a una distan-
cia de 0,5 metros de él.

1.1.4.1.3. El eje de sensibilidad máxima del micrófono debe 
ser paralelo al suelo y formar un ángulo de 45º ± 10º con el 
plano vertical que determina la dirección de salida de los gases. 
Se respetarán las instrucciones del fabricante del sonómetro en 
lo relativo a este eje. Con relación al plano vertical, debe colo-
carse el micrófono de forma que se obtenga la distancia máxima 
a partir del plano longitudinal medio del vehículo.

En caso de duda se escogerá la posición que da la distan-
cia máxima entre el micrófono y el contorno del vehículo.

1.1.4.1.4. En el caso de escapes de dos o más salidas 
que disten entre sí menos de 0,3 metros, se hace una sola 
medida quedando determinada la posición del micrófono con 
relación a la salida más alta desde el suelo.

1.1.4.1.5. Para los vehículos cuyo escape consta de va-
rias salidas, con sus ejes a distancias mayores 0,3 metros, se 
hace una medida para cada salida, como si cada una de ellas 
fuera única y se considerará el nivel máximo.

1.1.5. Régimen del motor
Se llevará el motor del vehículo al régimen de referencia 

del ensayo.
En caso de no conocerse el régimen del motor se esta-

bilizará a ¾ del régimen máximo si este es inferior o igual a 
5.000 r.p.m, o bien ½ del régimen máximo si este es superior 
a 5.000 r.p.m. Una vez estabilizado dicho régimen, se lleva 
rápidamente el mando del acelerador al ralentí. 

2. Resto de vehículos.
2.1. Condiciones de ensayo.
2.1.1. Vehículos.
2.1.1.1. Las medidas se harán estando los vehículos en 

vacío y, salvo en el caso de los vehículos inseparables, sin re-
molque o semirremolque.

2.1.1.2. Antes de las medidas el motor deberá alcanzar sus 
condiciones normales de funcionamiento en lo referente a:

- Las temperaturas.
- Los reglajes.
- El carburante.
- Las bujías, el o los carburadores, etc. (según el caso).
2.1.1.3. Si el vehículo tiene más de dos ruedas motrices, 

se ensayarán tal y como se supone que se utiliza normalmente 
en carretera.

2.1.1.4. Si el vehículo está equipado de dispositivos que 
no son necesarios para su propulsión, pero son utilizados 
cuando el vehículo circula normalmente por carretera, estos 
dispositivos deberán estar en funcionamiento conforme a las 
especificaciones del fabricante.

2.2. Método de medida.
2.2.1. Número de medidas.
Serán efectuadas tres medidas, al menos, en cada punto 

de medición. Las medidas sólo serán consideradas válidas si 
la desviación entre los resultados de las tres medidas, hechas 
inmediatamente una después de la otra, no son superiores a 
2 dB(A). Se retendrá el valor más elevado obtenido en estas 
tres medidas.

2.2.2. Puesta en posición y preparación del vehículo.
El vehículo será colocado en el centro de la zona de en-

sayo, la palanca de cambio de velocidades colocada en el 
punto muerto y el embrague conectado. Si la concepción del 
vehículo no lo permite, el vehículo será ensayado de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante relativas al ensayo es-
tacionario del motor. Antes de cada serie de medidas el mo-
tor debe ser llevado a sus condiciones normales de funciona-
miento, tal y como han sido definidas por el fabricante.

2.2.3. Medidas de ruido en proximidad del escape (ver 
figura 2).

2.2.3.1. Posiciones del micrófono.
2.2.3.1.1. La altura del micrófono sobre el suelo debe ser 

igual a la del orificio de salida de los gases de escape, pero no 
debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

2.2.3.1.2. La membrana del micrófono debe ser orien-
tada hacia el orificio de salida de los gases y colocada a una 
distancia de 0,5 metros de éste último.

2.2.3.1.3. El eje de sensibilidad máxima del micrófono 
debe ser paralelo al suelo y formar un ángulo de 45º ± 10º 
con el plano que determina la dirección de salida de los gases. 
Se respetarán las instrucciones del fabricante del sonómetro 
en lo relativo a este eje. Con relación al plano vertical, debe 
colocarse el micrófono de forma que se obtenga la distancia 
máxima a partir del plano longitudinal medio del vehículo. En 
caso de duda se escogerá la disposición que da la distancia 
máxima entre el micrófono y el perímetro del vehículo.

2.2.3.1.4. Para los vehículos que tengan un escape con 
varias salidas espaciadas entre sí menos de 0,3 metros, se 
hace una única medida, siendo determinada la posición del 
micrófono en relación a la salida más próxima a uno de los 
bordes extremos del vehículo o, en su defecto, por la relación 
a la salida situada más alta sobre el suelo.

2.2.3.1.5. Para los vehículos que tengan una salida del 
escape vertical (por ejemplo, los vehículos industriales) el mi-
crófono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje debe 
ser vertical y dirigido hacia arriba. Debe ir situado a una dis-
tancia de 0,5 metros del lado del vehículo más próximo a la 
salida de escape.

2.2.3.1.6. Para los vehículos que tengan un escape de va-
rias salidas espaciadas entre sí más de 0,3 metros, se hace 
una medición para cada salida, como si fuera la única, y se 
retiene el valor más elevado.

2.2.4. Condiciones de funcionamiento del motor.
2.2.4.1. El motor debe funcionar a un régimen estabili-

zado igual a 3/4 S para los motores de encendido por chispa 
y motores diesel.
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2.2.4.2. Una vez que se alcance el régimen estabilizado, 
el mando de aceleración se lleva rápidamente a la posición 
de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un período de fun-
cionamiento comprendiendo un breve período de régimen es-
tabilizado y toda la duración de la deceleración, siendo el re-
sultado válido de la medida aquél que corresponda al registro 
máximo del sonómetro.

2.2.5. Medida del nivel sonoro.
El nivel sonoro se mide en las condiciones prescritas en 

el párrafo 2.2.4 anterior. El valor medido más alto es anotado 
y retenido.

2.3. Interpretación de los resultados.
2.3.1. El valor retenido será aquél correspondiente al nivel 

sonoro más elevado. En el caso en que este valor fuese supe-
rior en 1 dB(A) al nivel máximo autorizado, para la categoría 
a la cual pertenece el vehículo a ensayar, se procederá a una 
segunda serie de dos medidas. Tres de los cuatro resultados 
así obtenidos deberán estar en el límite prescrito.

2.3.2. Para tener en cuenta de la imprecisión de los apa-
ratos de medida, los valores leídos sobre los aparatos durante 
la medida deben ser disminuidos 1 dB(A). 

  

Figura 2. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2012, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto 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, vista la propuesta a que se 
refiere el artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero, habiéndose observado el procedimiento establecido 
en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de 
la Orden de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan 
competencias en diversas materias en órganos de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de libre designación, Consejero 
Técnico, código 6677210, adscrito a la Secretaría General para 
la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 17 de junio de 2011 (BOJA núm. 129, de 4 de 
julio de 2011), y que figura en el Anexo de esta Resolución.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga 
el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación 
o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, y los artículos 116 
y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de enero de 2012.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, Sevilla.
Denominación del puesto: Consejero Técnico.
Código: 6677210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX – 19.972,80 €. 
Cuerpo: P- A11/A111.
Experiencia: Tres años.
Área funcional: Adm. Pública. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Profesorado y Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre designación.

De conformidad con lo previsto 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, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega 
la Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187,de 
29 de septiembre), se adjudica el puesto que a continuación 
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 14 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 234, de 29 
de noviembre), para el que se nombra a la funcionaria que 
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, del 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 An-
dalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la 
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección 
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Director General, Manuel 
Gutiérrez Encina.

A N E X O

DNI: 28.858.947.
Primer apellido: Sierra.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: M.ª Regla.
Código puesto: 12258110
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación 1.er Ciclo Edu-
canción Infantil.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Dirección General de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ORDEN de 24 de diciembre de 2011, por la que se 
dispone el nombramiento de don Juan Antonio Cortece-
ro Montijano como Director de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

La constitución de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía fue autorizada en virtud del artículo 28 de la Ley 1/1985, 
de 11 de febrero, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 1985.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de los Esta-
tutos de la Empresa, aprobados mediante Decreto 113/1991, 
de 21 de mayo, corresponde a la Consejera de Obras Públicas 
y Vivienda la designación y el cese de la persona titular de la 
Dirección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, dando 
cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En ejercicio de las competencias atribuidas y demás de 
general aplicación,

HE RESUELTO

Disponer el nombramiento de don Juan Antonio Corte-
cero Montijano como Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Sevilla, 24 de diciembre de 2011

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se adjudica puesto de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 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, y el art. 60 del Re-
glamento 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, apro-

bado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud 
de las competencias asignadas por el Decreto 136/2010, de 
13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA 
núm. 71, de 14 de abril de 2010), modificado por el Decreto 
96/2011, de 19 de abril, 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación al per-
sonal funcionario que figura en el Anexo, convocado por Reso-
lución de fecha 28 de noviembre de 2011 (BOJA núm. 248, de 
21 de diciembre de 2011).

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante esta 
misma Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo 
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 a lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1984, 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, 25 de enero de 2012.- El Director Gerente, Pedro 
Eugenio Gracia Victoria.

A N E X O

DNI.: 28.596.494-L
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Fernando.
Código puesto de trabajo: 1670410.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Iniciativas y Programas Co-
munitarios.
Consejería/Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Empleo.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se establecen por categoría profesional los 
aspirantes a los que se les abre plazo para que proce-
dan a la presentación del autobaremo de sus méritos 
y documentación acreditativa de los mismos, corres-
pondientes al concurso de acceso a la condición de 
personal laboral fijo, en las categorías profesionales del 
Grupo IV, convocado por Orden que se cita. 

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la 
Orden de 14 de noviembre de 2008, de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesio-
nales del Grupo IV (BOJA núm. 239, de 2 de diciembre), esta 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

CATEGORÍA PROFESIONAL TURNO LIBRE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4011)  DE 79,650 A 48,200

Sevilla, 24 de enero de 2012.- La Directora General, Isabel
Mayo López 

HA RESUELTO

Único. Se abre un plazo de diez días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, 
para que los aspirantes cuya puntuación de autobaremo en la 
categoría profesional Auxiliar Administrativo (4011), se encuentre 
comprendida entre los límites establecidos en el cuadro siguiente, 
procedan a la presentación del modelo separador que figura 
como Anexo 1 y de la documentación acreditativa de los méritos 
autobaremados en la solicitud de participación, conforme al ba-
remo y en los términos expresados en las bases quinta y sexta de 
la Orden de Convocatoria. Asimismo, se incorporará documenta-
ción justificativa del cumplimiento del requisito de acceso exigido 
para la categoría profesional correspondiente según la base se-
gunda.2) en relación con el Anexo 1 de la referida Orden (título 
académico oficial o, en su caso, formación laboral equivalente) 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 728/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el Proce-
dimiento Derechos Fundamentales 728/2011, Negociado 2, 
derivado del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Justa Pérez Santiago contra la Orden de la Consejería 
de la Presidencia de 14 de noviembre de 2011, por la que se 
revocan parcialmente las bases del concurso de méritos convo-
cado por Orden de 2 de marzo de 2011, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 728/2011, Negociado 2, y ordenar la re-
misión del correspondiente expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas 
interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos pudieran que-
dar afectados por la estimación de las pretensiones del deman-
dante, a fin de que, si lo estimasen conveniente a sus intereses, 
puedan comparecer y personarse en legal forma, mediante 
Abogado y Procurador, o solamente mediante Abogado con po-
der al efecto, como demandados, en el plazo de los nueve días 
siguientes a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 739/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en el Pro-
cedimiento Ordinario 739/2011, Negociado 1, derivado del re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra la 
Orden de la Consejería de la Presidencia de 14 de noviembre 
de 2011, por la que se revocan parcialmente las bases del 
concurso de méritos convocado por Orden de 2 de marzo de 
2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 739/2011, Negociado 1, y orde-
nar la remisión del correspondiente expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de 
Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos pudie-
ran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del 
demandante, a fin de que, si lo estimasen conveniente a sus 
intereses, puedan comparecer y personarse en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o solamente mediante Abo-
gado con poder al efecto, como demandados, en el plazo de 
los nueve días siguientes a la publicación de esta Resolución, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ca-
torce de Sevilla.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 729/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, en el Proce-
dimiento Derechos Fundamentales 729/2011, Negociado 1, de-
rivado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la «Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)» 
contra la Orden de la Consejería de la Presidencia de 14 de 
noviembre de 2011, por la que se revocan parcialmente las 
bases del concurso de méritos convocado por Orden de 2 de 
marzo de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 729/2011, Negociado 1, y ordenar la re-
misión del correspondiente expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos pudie-
ran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del 
demandante, a fin de que, si lo estimasen conveniente a sus 
intereses, puedan comparecer y personarse en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o solamente mediante Abo-
gado con poder al efecto, como demandados, en el plazo de 
los cinco días siguientes a la publicación de esta Resolución, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 716/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el Proce-
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dimiento Abreviado 716/2011, Negociado 3, derivado del re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por la «Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)» contra la 
Orden de la Consejería de la Presidencia de 14 de noviembre 
de 2011, por la que se revocan parcialmente las bases del 
concurso de méritos convocado por Orden de 2 de marzo de 
2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 716/2011, Negociado 3, y ordenar la 
remisión del correspondiente expediente administrativo al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos pudie-
ran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del 
demandante, a fin de que, si lo estimasen conveniente a sus 
intereses, puedan comparecer y personarse en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o solamente mediante Abo-
gado con poder al efecto, como demandados, en el plazo de 
los nueve días siguientes a la publicación de esta Resolución, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Sevilla.

Sevilla, 24 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ORDEN de 11 de enero de 2012, por la que se 
aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Sevilla y se dispone su inscripción en el Registro de Co-
legios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la 
competencia citada, establece en sus artículos 22 y 23 que 
aprobados los estatutos por el Colegio profesional y previo 
informe del consejo andaluz de colegios de la profesión res-
pectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con 
competencia en materia de régimen jurídico de colegios profe-
sionales, para su aprobación definitiva mediante Orden de su 
titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Sevilla ha presentado sus Estatutos aprobados por 
la Junta General celebrada el 28 de abril de 2011 y la Junta de 
Gobierno de 10 de noviembre de 2011, e informados favora-
blemente por el Consejo Andaluz de Colegios de la profesión.

En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Anda-
lucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesiona-
les de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de 

diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el De-
creto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la modificación de los Estatutos del 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Sevilla, sancionados por la Junta General celebrada el 28 de abril 
de 2011 y la Junta de Gobierno de 10 de noviembre de 2011, que 
se insertan como anexo, y se ordena su inscripción en la Sección 
Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 11 de enero de 2012

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Primera.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
Segunda.
Tercera.

CAPÍTULO I

DEL COLEGIO Y DE LOS COLEGIADOS

Artículo 1.º Del Colegio.
1. El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-

dustriales de Sevilla es una Corporación de Derecho Público 
amparada por la ley y reconocida por el Estado, con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines.

2. Se regirá por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Anda-
lucía, por las disposiciones legales estatales que le afecten, 
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales, aprobados por Real Decreto 
104/2003 de 24 de enero, los presentes Estatutos y el Regla-
mento de Régimen Interior que se aprobase en su desarrollo, 
las normas de orden interno y acuerdos de los órganos corpo-
rativos en el ámbito de sus respectivas competencias así como 
por las demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Artículo 2.º Ámbito territorial y domicilio.
El ámbito territorial se extiende a toda la provincia de Sevilla.
Su domicilio radica en la ciudad de Sevilla, en la Plaza del 

Museo, núm. 6.

Artículo 3.º Fines y funciones del Colegio.
1. El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-

dustriales de Sevilla tendrá los fines propios de estos órganos 
corporativos profesionales y como finalidad última la tutela del 
correcto ejercicio de la profesión como garantía de los dere-
chos de los ciudadanos. En particular:

a) Velará para que se remueva cualquier obstáculo jurídico 
o de otra índole que impida el ejercicio por los Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales de las atribuciones integradas en 
su actividad profesional que legalmente tienen reconocidas.

b) Igualmente velará por que se reconozca el carácter pri-
vativo de la actuación profesional de los Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales en las atribuciones que legalmente tie-
nen reconocidas, promoviendo, en su caso, las actuaciones 
administrativas o judiciales, que en su ámbito territorial corres-
pondan, contra el intrusismo profesional.

c) La protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de los colegios y de los servicios de 
sus colegiados, todo ello sin perjuicio de las competencias de 
la Administración Pública por razón de la relación funcionarial 
y aquellos otros que contemplan los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

2. El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Sevilla en su ámbito profesional tendrá las si-
guientes funciones:

a) Ordenar en el ámbito de su competencia y de acuerdo 
con lo previsto en las Leyes, la actividad profesional de los 
colegiados.
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b) Ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional 
y colegial sobre los colegiados.

c) Participar en la elaboración a escala comunitaria de 
códigos de conducta destinados a facilitar la libre prestación 
de los servicios profesionales de sus colegiados o el estable-
cimiento de titulados de Ingeniería Técnica Industrial de otro 
estado miembro, respetando en cualquier caso las normas de 
defensa de la competencia.

d) Asesorar a las Administraciones Públicas y colaborar 
con ellas en la realización de estudios e informes, elaboración 
de estadísticas y otras actividades relacionadas con la Ingenie-
ría Técnica Industrial que puedan serles solicitadas o acuerden 
formular por propia iniciativa.

e) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la rela-
ción de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir 
como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos directa-
mente, según proceda.

f) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas o de-
legadas por las Administraciones Públicas.

g) Ostentar en su ámbito competencial la representación 
y defensa de los derechos e intereses de la profesión ante toda 
clase de Instituciones, Tribunales, Administraciones Públicas, 
Entidades sociales y particulares.

h) Informar los proyectos o anteproyectos de las normas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía u Organismos públi-
cos de la Provincia de Sevilla que puedan afectar a la profe-
sión o a los fines o funciones de los Colegios.

i) Perseguir ante las Administraciones Públicas o ante los 
Tribunales de Justicia, todos los casos de intrusismo en que se 
pretenda ejercer la profesión de Ingeniería Técnica Industrial 
por persona no colegiada.

j) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, 
elevando a los organismos oficiales competentes cuantas su-
gerencias guarden relación con el perfeccionamiento y con las 
normas que rijan la prestación de servicios propios de la Inge-
niería Técnica Industrial.

k) Participar en la formulación del perfil profesional del 
Perito e Ingeniero Técnico Industrial.

l) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los 
términos establecidos en la normativa vigente.

m) Encargarse del cobro de las remuneraciones y hono-
rarios devengados en el ejercicio libre de la profesión en los 
términos previstos en el artículo 19.

n) Informar y dictaminar en los procedimientos adminis-
trativos o judiciales en que se discutan cuestiones relaciona-
das con los honorarios profesionales de los colegiados.

ñ) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las 
cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre los 
colegiados o entre éstos y sus clientes.

o) Fomentar y promover los servicios de la Mutualidad de 
Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, 
así como la afiliación de los colegiados a la referida Mutualidad.

p) Crear y organizar actividades de formación continua, 
servicios, laboratorios y cualquier otras actividades que pue-
dan ser convenientes para los colegiados.

q) Atender las demandas de los colegiados en cuanto a 
promover y desarrollar actividades socioculturales.

r) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los 
colegiados cumplan con el deber de aseguramiento.

s) Disponer de un servicio para atender a colegiados, con-
sumidores y usuarios en relación a las quejas y reclamaciones 
referidas a la actividad colegial o de los colegiados.

t) Disponer de una ventanilla única a la que puedan ac-
ceder electrónicamente y a distancia todos los Ingenieros Téc-
nicos Industriales así como sus clientes, para obtención de 
información y documentación, así como realización de trámi-
tes preceptivos del modo que establezca la normativa vigente 
como garantía para prestadores y destinatarios de servicios.

u) Efectuar labores de supervisión documental y técnica 
de los trabajos profesionales en base a los convenios que al 

efecto puedan suscribirse por las distintas Administraciones 
Públicas u otras entidades, o por reglamentación interna del 
Colegio.

v) Elaborar y publicar en la página web colegial la memo-
ria anual, que deberá tener el contenido mínimo establecido 
en el artículo 11 en la Ley 2/74, de 3 de febrero, de Colegios 
Profesionales. 

Artículo 4.º De los Colegiados y su incorporación al Colegio.
1. La actuación de los colegiados tendrá como guía el 

servicio a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones 
deontológicas propias de la profesión.

2. No podrá limitarse el número de colegiados ni cerrarse 
temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados.

3. Tendrán derecho a incorporarse al Colegio todos los In-
genieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales, así como 
los Graduados en Ingeniería que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo siguiente.

4. La incorporación colegial es requisito indispensable 
para el ejercicio de la profesión, cuando así lo establezca una 
ley estatal.

5. Quedan exceptuado de tal requisito de incorporación, 
los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería que sean personal funcionario, estatutario o laboral, 
al servicio de las Administraciones Andaluzas, para el ejercicio 
de sus funciones o para la realización de actividades propias 
de su profesión por cuenta de aquellas.

6. Los profesionales que tengan su domicilio profesional 
único o principal en la Provincia de Sevilla deberán estar in-
corporados al Colegio de Sevilla. No obstante, podrán ejercer 
la profesión en la provincia de Sevilla, los colegiados incorpo-
rados a otros Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales en cuyo ámbito territorial tengan su domicilio único o 
principal, en los términos y condiciones previstos en la legisla-
ción estatal básica.

Artículo 5.º Requisitos de la colegiación.
1. Para la incorporación al Colegio se requiere, con carác-

ter general:
a) Haber obtenido el correspondiente título oficial de Pe-

rito o Ingeniero Técnico Industrial expedido, homologado o re-
conocido por el Estado, o bien para los Ingenieros Técnicos 
Industriales establecidos en cualquier otro estado miembro de 
la Unión Europea, cumplir los requisitos que en cada momento 
determine la legislación aplicable y solicitarlo expresamente, 
pudiendo hacerlo a través de la ventanilla única y a distancia.

Una vez creados los títulos universitarios que desarrollen 
el Espacio Europeo de Educación Superior, se entenderá que 
las menciones que en este Estatuto se contienen, de los Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Industriales, comprenden también a 
los titulados de Grado en el ámbito industrial de la Ingeniería. 
que cumplan la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

La admisión de colegiados no tendrá más limitaciones que 
aquellas que vengan impuestas por norma legal o estatutaria, 
debiendo regirse por los principios de igualdad de trato y no 
discriminación. De acuerdo con la normativa interna y comuni-
taria, a los Ingenieros Técnicos Industriales que ejerzan en un 
territorio diferente al de colegiación no podrá exigírseles comu-
nicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestacio-
nes económicas distintas a aquellas que exijan habitualmente 
a sus colegiados y no se encuentren cubiertas por la cuota 
colegial y a los profesionales establecidos en cualquier otro 
estado miembro de la Unión Europea, no se les exigirán más 
limitaciones para prestar sus servicios profesionales que aque-
llas que en cada momento vengan establecidas de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. En 
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el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro 
Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto 
en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario 
relativa al reconocimiento de cualificaciones.

b) No estar legalmente sujeto a incapacidad que le impida 
la colegiación.

c) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, o la de los Estados 
parte o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Interna-
cionales ratificados por el Estado español y publicados en el 
Boletín Oficial del Estado.

d) No estar sujeto a pena de inhabilitación para el ejerci-
cio profesional por sentencia firme, ni encontrarse impedido 
para tal ejercicio por una anterior sanción disciplinaria.

e) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, sin que 
la misma en ningún caso pueda superar los costes asociados 
a la tramitación de la colegiación.

2. Podrán ser nombrados colegiados de honor aquellas 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, 
tengan o no titulación académica, reúnan méritos o hayan 
prestado servicios relevantes a favor del Colegio o de la pro-
fesión en general. Estos nombramientos sólo tendrán efectos 
honoríficos.

Artículo 6.º Régimen de las incorporaciones colegiales.
1. La incorporación al Colegio tiene carácter reglado y no 

podrá denegarse a quienes reúnan los requisitos fijados en el 
artículo anterior, salvo lo dispuesto en este precepto.

2. La Junta de Gobierno del Colegio resolverá, previos los 
informes oportunos, las solicitudes de colegiación, en el plazo 
de dos meses, mediante acuerdo motivado, contra el que ca-
brán los recursos establecidos en estos Estatutos.

3. La colegiación se entenderá producida, respecto de las 
solicitudes presentada en debida forma, una vez transcurrido 
el plazo de dos meses sin que haya recaído y sido notificada 
resolución expresa alguna.

Artículo 7.º Incorporación de los Peritos e Ingenieros Téc-
nicos Industriales procedentes de otros Colegios.

Podrán incorporarse al Colegio los colegiados proceden-
tes de otros Colegios. A tal fin y previa solicitud de estos, el 
Colegio mediante comunicación con el de origen, comprobará 
que este se encuentra efectivamente incorporado al mismo, 
en el ejercicio de la profesión y al corriente de las cargas co-
legiales.

Deberá también comprobar que los mismos no estan da-
dos de baja o suspendidos temporalmente en el ejercicio de la 
profesión por otros Colegios.

Artículo 8.º Acreditación de la condición de colegiado.
En el momento de la incorporación se asignará un nú-

mero de colegiación que deberá consignarse junto al nombre 
cuando se realicen actuaciones profesionales.

El Colegio expedirá documento acreditativo de la condi-
ción de colegiado.

Artículo 9.º Pérdida o suspensión de la condición de co-
legiado.

1. Serán causas de pérdida de la condición de colegiado:
a) La expulsión disciplinaria, acordada por resolución 

firme del Colegio correspondiente o del Consejo General.
La sanción de expulsión disciplinaria, producirá efectos 

desde que sea firme y el Colegio la notificará al Consejo An-
daluz y al Consejo General, que lo comunicará a los demás 
Colegios.

b) La baja voluntaria del colegiado, que sólo se admitirá 
previa manifestación formal por escrito del no ejercicio o cese 
de la actividad profesional, y tendrá efectos desde su solicitud si 
bien no eximirá del pago de las cuotas y otras deudas vencidas.

c) El fallecimiento del colegiado.
2. La colegiación se suspenderá y con ella los derechos 

inherentes a la condición de colegiado, a consecuencia de:
a) La inhabilitación o incapacitación para el ejercicio pro-

fesional decretada por resolución judicial firme. El Colegiado 
vendrá obligado a comunicar al Colegio la Resolución conde-
natoria dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le 
notifique, sin perjuicio de abstenerse de toda actividad profe-
sional desde que produzca efectos la sentencia condenatoria. 

b) La suspensión en el ejercicio profesional impuesta por 
sanción disciplinaria colegial firme, motivada por comisión de 
falta grave o muy grave. 

La situación de suspensión se mantendrá en tanto sub-
sista la causa que la determina.

3. La falta de pago de cuotas y otras aportaciones colegia-
les, por importe mínimo de un trimestre, previo requerimiento 
de su abono, no producirá la pérdida de la condición de cole-
giado pero sí la suspensión de todos los derechos corporati-
vos; si el descubierto alcanza las cuotas correspondientes a 
una anualidad como mínimo, no se procederá al visado de los 
trabajos del colegiado en tanto no abone todas las cuotas pen-
dientes más sus intereses legales, todo ello sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias que procedieran y del alzamiento de la 
suspensión de los derechos tan pronto como el colegiado se 
ponga al corriente de sus pagos.

CAPÍTULO II

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS COLEGIADOS

Artículo 10.º Deberes de los colegiados en el ejercicio de 
su actividad profesional en el ámbito territorial de este Colegio.

1. Además de los deberes recogidos de forma expresa en 
el art. 27 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, en los Esta-
tutos Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenie-
ros Técnicos Industriales y las demás normas que regulan la 
profesión, los colegiados incorporados tienen los siguientes:

a) Cumplir con las prescripciones legales que sean de 
obligada observancia en los trabajos profesionales que reali-
cen y con el Código Deontológico de aplicación y guardar el 
secreto profesional.

b) Someter a visado del Colegio toda la documentación 
técnica o facultativa, proyectos, informes o cualesquiera otros 
trabajos que suscriba en el ejercicio de su profesión, cual-
quiera que sea el cliente o destinatario de aquellos, en los 
términos establecidos por la normativa vigente reguladora de 
esta materia.

c) Comunicar al Colegio aquellos hechos de los que ten-
gan conocimiento, que afecten a la profesión, en orden a las 
actuaciones colegiales que procedan.

d) Comunicar al Colegio, su domicilio profesional para no-
tificaciones a todos los efectos colegiales. Para que el cambio 
de domicilio produzca efectos deberá ser comunicado expre-
samente entendiéndose válidamente realizadas todas las noti-
ficaciones efectuadas en el anterior hasta entonces.

e) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de res-
ponsabilidad civil en que puedan incurrir como consecuencia 
del ejercicio profesional.

f) Proporcionar a sus clientes la oportuna información a 
que vengan obligados legalmente en cada momento. Igual-
mente tendrán a disposición de sus clientes un número de 
teléfono, dirección postal, número de fax o dirección de correo 
electrónico para que éstos puedan dirigirles sus notificaciones, 
peticiones de información o reclamaciones.

g) Dar respuesta a las reclamaciones que les efectúen los 
clientes en el plazo máximo de un mes desde su recepción en 
la misma lengua en la que se concertara el contrato.

h) El ejercicio de la profesión se realizará en régimen de 
libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de 
servicios y fijación de su remuneración a las vigentes leyes de 
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Defensa de la Competencia y de Competencia Desleal y a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.

Artículo 10 bis. Ventanilla única.
1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a 

través de la ventanilla única revista en el art. 10 de la Ley 
2/1974, de Colegios Profesionales, los profesionales puedan 
realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su 
ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, 
por vía electrónica y a distancia.

2. A través de dicha ventanilla única, de forma gratuita, 
los profesionales podrán establecer toda la información y for-
mularios necesarios para el acceso a la actividad profesional 
y su ejercicio, presentando la documentación y solicitudes 
necesarias, incluyendo la de colegiación, así como conocer el 
estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 
la consideración de interesado y recibir la correspondiente no-
tificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de 
los mismos adoptada por el Colegio, incluida la notificación de 
los expedientes disciplinarios cuando no fuere posible por otro 
medios. Igualmente, a través de dicha ventanilla única se con-
vocará por el Colegio a los colegiados a las Juntas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias y se pondrá en su conocimiento la 
actividad pública y privada del Colegio.

3. Para la mejor defensa de los derechos de los consu-
midores y usuarios, a través de la ventanilla única, el Colegio 
ofrecerá de forma clara, inequívoca y gratuita, la siguiente in-
formación:

a) El acceso al Registro de colegiados actualizado, con al 
menos los siguientes datos: nombre y apellidos del colegiado, 
número de colegiación, título oficial del que esté en posesión, 
domicilio profesional y situación de habilitación profesional.

b) El acceso al Registro de sociedades profesionales, con 
el contenido que exige el art. 8 de la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y de recursos que podrán in-
terponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario 
y un colegiado o el Colegio.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de con-
sumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servi-
cios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.

Artículo 10 ter. Servicio de atención a los colegiados y a 
los consumidores y usuarios.

1. El Colegio atenderá las quejas y reclamaciones formu-
ladas por sus colegiados.

2. Igualmente, el Colegio dispondrá de un servicio de 
atención a los consumidores o usuarios que, necesariamente, 
tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas 
a la actividad colegial o profesional de los colegiados se pre-
senten por cualquier consumidor o usuario que contrate los 
servicios profesionales, así como por las asociaciones y orga-
nizaciones de consumidores y usuarios en su representación 
o en defensa de sus intereses. A través de dicho servicio el 
Colegio resolverá la queja o reclamación, según proceda, infor-
mando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflic-
tos que se hubiera establecido, bien remitiendo el expediente 
al órgano colegial competente para acordar instruir el opor-
tuno expediente informativo o disciplinario, o bien archivando 
o adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

3. La presentación de quejas y reclamaciones podrá reali-
zarse por vía electrónica y a distancia, a través de la ventanilla 
única.

Artículo 11.º Derechos de los colegiados en relación con 
su actividad profesional.

Además de los que establece el Estatuto General de los 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 

y la legislación vigente en materia de colegios profesionales, 
actualmente la Ley 2/1974, de 13 de febrero, Estatal, y la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, de la C.A. Andaluza, los colegia-
dos tendrán derecho:

a) A las consideraciones debidas a su profesión reconoci-
das por la legislación y las normas estatutarias.

b) Al libre ejercicio de su profesión en todo el territorio na-
cional sin que por la Administración ni por terceros se limiten las 
atribuciones profesionales que tengan reconocidas en las Leyes. 

c) Al cobro de honorarios profesionales por los servicios 
prestados a sus clientes en los términos previstos en los Esta-
tutos Generales y demás disposiciones vigentes y en los pre-
sentes Estatutos.

Artículo 12.º Derechos corporativos.
1. Además de los derechos señalados en el artículo 11 en 

relación con su actividad profesional, los colegiados ostentan 
los siguientes derechos corporativos:

a) De sufragio activo y pasivo en relación con todos los 
cargos electivos del Colegio y del Consejo General, en los tér-
minos previstos en la legislación de Colegios Profesionales, en 
los presentes Estatutos y en los Estatutos Generales aproba-
dos por el Real Decreto 104/2003, respectivamente.

b) A participar en la vida colegial, según los términos fija-
dos en estos Estatutos o en los generales citados.

c) A dirigir sugerencias y peticiones por escrito a los órga-
nos de gobierno del Colegio.

d) A solicitar el amparo del Colegio cuando consideren 
lesionados o menoscabados sus derechos e intereses profe-
sionales o corporativos o no se respete la consideración y el 
trato que les esté reconocido.

e) A participar en el uso y disfrute de los bienes del Cole-
gio y de los servicios que éste tenga establecidos, en la forma 
que se prevea en el Reglamento de los correspondientes servi-
cios, así como en las actividades que el Colegio promueva.

f) A solicitar de la Junta de Gobierno asistencia letrada en 
el ejercicio de su profesión, la cual le será prestada siempre 
que la Junta, a la vista de los hechos, lo estime procedente.

g) A recabar el asesoramiento con carácter general en 
materia deontológico y colegial.

h) A ser informados acerca de los asuntos de interés ge-
neral que se traten en los órganos colegiales y de los acuerdos 
adoptados sin perjuicio de la publicidad que a los mismos se 
les hubiere dado institucionalmente.

i) A obtener la prestación de servicios colegiales con inde-
pendencia de su lugar de residencia dentro del ámbito territo-
rial del Colegio.

j) A participar en la formación profesional continuada que 
se promueva al respecto.

k) A ostentar las insignias y distintivos propios de la pro-
fesión.

l) Promover la remoción de los titulares de los órganos de 
gobierno mediante el voto de censura.

m) Crear agrupaciones representativo representativas de 
intereses específicos en el seno de los colegios, con someti-
miento en todo caso a los órganos de gobierno del Colegio.

n) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de 
gobierno del Colegio.

2. Los colegiados que reuniendo los requisitos exigidos 
se acojan voluntariamente a la jubilación como profesionales 
conservarán todos los derechos corporativos, sin perjuicio de 
lo previsto en cuanto a la elegibilidad para cargos colegiales.

Artículo 13.º Distinciones y honores.
Podrán ser nombrados colegiados de honor aquellas 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, 
tengan o no titulación académica, reúnan méritos o hayan 
prestado servicios relevantes a favor del Colegio o de la pro-
fesión en general. Estos nombramientos sólo tendrán efectos 
honoríficos.
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CAPÍTULO III

DE LA ORDENACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Artículo 14.º Del ejercicio de la profesión.
El ejercicio de la profesión se realizará en régimen de li-

bre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de ser-
vicios y fijación de su remuneración a la Ley 5/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia y a la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de Competencia Desleal, al igual que los presentes 
estatutos.

Artículo 15.º Ejercicio individual, colectivo y multiprofesional.
Los colegiados podrán ejercer su profesión de forma in-

dividual o mediante la asociación con otros Peritos y/o Inge-
nieros Técnicos Industriales o Graduados en Ingeniería o con 
otros profesionales liberales, en los términos establecidos en 
la legislación vigente reguladora de las Sociedades Profesiona-
les y Multidisciplinarios. El ejercicio profesional en forma socie-
taria se regirá por lo previsto en las Leyes, sin que el Colegio 
pueda, por si mismo o a través de sus estatutos o el resto de 
la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio pro-
fesional en forma societaria

Artículo 16.º Incompatibilidades.
1. El ejercicio de la profesión es incompatible con cual-

quier situación prevista como tal por la Ley o en el Reglamento 
de Normas Deontológicas de Actuación Profesional de los 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, que deberán ser 
publicados para general conocimiento de los colegiados, bas-
tando para ello la incorporación de su texto a la página web 
del Colegio.

2. El profesional en quien concurra alguna causa de in-
compatibilidad deberá comunicarlo inmediatamente a la Junta 
de Gobierno del Colegio y cesar en el ejercicio de la profesión.

Artículo 17.º Encargos profesionales.
1. Salvo que otra cosa resulte de los términos del encargo 

profesional, el cliente puede resolver el encargo hecho a un 
colegiado y hacérselo a otro del mismo o de otro Colegio, sin 
perjuicio del pago de los honorarios devengados hasta la fecha 
por el anterior colegiado.

2. El nuevo encargo surtirá efectos desde su fecha, que-
dando así el nuevo colegiado habilitado para realizar los traba-
jos que se le encarguen.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende 
sin perjuicio de las acciones judiciales que asistan al cole-
giado, primer titular del encargo, y del ejercicio de aquellas, en 
su caso, por el propio Colegio, conforme a lo previsto en los 
presentes Estatutos.

Artículo 18.º Honorarios profesionales.
Los honorarios son libres y los colegiados podrán pactar 

su importe y las condiciones de pago con su cliente, si bien 
deberán observar las prohibiciones legales relativas a la com-
petencia desleal.

Artículo 19.º Cobro de honorarios.
a) El cobro de los honorarios profesionales de los cole-

giados devengados en el ejercicio libre de la profesión se hará 
cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, a través 
del Colegio a quien corresponda el visado de los trabajos que 
motivan su abono, siempre que el colegiado se encuentre al 
corriente de todas sus obligaciones corporativas.

b) Si se tratare de una empresa de ingeniería, será requi-
sito imprescindible, además de lo anterior, que el colegiado 
sea socio de la misma.

c) El Colegio reclamará y gestionará el cobro de los hono-
rarios a petición de los colegiados, incluso judicialmente, bajo 
la condición de que por la Junta de Gobierno y previo informe 

de la Asesoría Jurídica, se considere justificada y viable la re-
clamación. 

d) Para que el Colegio se encargue del cobro de los ho-
norarios del colegiado, este deberá haber formalizado debida-
mente la hoja de encargo suscrita por las partes.

Artículo 20.º Responsabilidad profesional.
El colegiado responde directamente por los trabajos pro-

fesionales que suscribe, viniendo obligado para ello a tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional que cu-
bra suficientemente los daños que pueda provocar en la pres-
tación del servicio profesional.

Artículo 21.º Visado
1. El Colegio visará los trabajos profesionales cuando se 

le solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las 
Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o en los 
supuestos determinados legalmente.

2. El coste del visado debe ser razonable, no abusivo ni 
discriminatorio. El Colegio debe hacer públicos los precios de 
los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía te-
lemática.

3. En ningún caso el Colegio puede imponer la obligación 
de visar los trabajos profesionales.

4. El visado comprobará, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor del tra-

bajo, utilizando para ello el registro de colegiados.
b) La corrección e integridad formal de la documentación 

del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable 
al trabajo del que se trate.

c) La observancia de las normas sobre el ejercicio de la 
profesión y de los acuerdos colegiales.

d) En todo caso, el visado expresará claramente cuál es 
su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control. 
En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás 
condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta 
al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el 
control técnico de los elementos facultativos del trabajo profe-
sional.

e) El visado informará que, en caso de daños derivados 
de un trabajo profesional en el que resulte responsable el au-
tor, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que 
tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos 
de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y 
que guarden relación directa con los elementos que se han 
visado en ese trabajo concreto.

5. En los trabajos profesionales, que sean encargados a 
los colegiados, y no reúnan las condiciones establecidas en el 
apartado 1 de este artículo, estos podrán someter los mismos 
a la mera comprobación técnica documental por la Secretaria 
Técnica del Colegio, en los términos que se establezcan por el 
mismo, sin que en ningún supuesto pueda ello suponer coste 
económico alguno para los clientes. 

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA COLEGIAL 

Artículo 22.º Principios rectores, estructura colegial y ór-
ganos de gobierno.

1. El gobierno del Colegio está regido por los principios de 
democracia, autonomía, libertad y participación colegial. Son 
sus órganos la Junta de Gobierno y la Junta General, siendo su 
máximo representante el Decano.

2. Podrá crearse, por acuerdo de la Junta de Gobierno, 
una Junta Consultiva que tendrá como finalidad la de asesorar 
a los órganos de gobierno del Colegio en aquellos asuntos que 
le sean sometidos a su consideración.
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Artículo 23.º Del Decano.
1. Corresponde al Decano la representación legal del Co-

legio en todas sus relaciones con los poderes públicos, enti-
dades, corporaciones y personalidades de cualquier orden y 
las demás funciones que se le atribuyen en estos Estatutos, 
así como ejecutar los acuerdos de la Junta General y de Go-
bierno.

Ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los 
Estatutos atribuyen a su autoridad; presidirá las Juntas Gene-
rales, las de Gobierno y todas las Comisiones a las que asista, 
dirigiendo las deliberaciones con voto de calidad en caso de 
empate.

Corresponden al Decano cuantas funciones le confieren 
estos Estatutos y en todo caso:

a) Ostentar la representación legal del Colegio, otorgar 
poderes en favor de Procuradores de los Tribunales y designar 
Letrados.

b) Convocar y fijar el orden del día de cualquier reunión 
colegial incluida la de la Junta General, dirigir deliberaciones 
y autorizar con su firma las actas de la Junta General y la de 
Gobierno.

c) Dar posesión a los miembros de la Junta de Gobierno.
d) Autorizar con su firma los títulos de incorporación al 

Colegio.
e) Autorizar con su firma las certificaciones que expida el 

Secretario del Colegio.
f) Autorizar y firmar los libramientos u órdenes de pago y 

firmar los documentos necesarios para la apertura de cuentas 
corrientes, así como los cheques expedidos por la Tesorería y 
demás autorizaciones para retirar cantidades.

g) Todas las demás previstas en los Estatutos Generales 
de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales y en los Reglamentos de Régimen Interior.

Artículo 24.º De la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, ges-

tión y administración del Colegio.
Estará integrada por el Decano, el Vicedecano, el Secreta-

rio, el Vicesecretario, el Tesorero, el Interventor y cinco vocales 
como mínimo numerados ordinalmente, todos los cuales de-
berán encontrarse en el ejercicio de la profesión en cualquiera 
de sus formas.

En atención a las necesidades del Colegio, la Junta de Go-
bierno podrá ampliar el número de vocales, hasta un máximo 
de ocho, siempre que los colegiados superen los cuatro mil, a 
razón de un vocal por cada quinientos colegiados que sobre-
pasase la citada cifra.

2. El mandato de los cargos de la Junta de Gobierno será 
de cuatro años, renovándose la Junta de Gobierno en su tota-
lidad, cuando proceda según el citado mandato; no se podrá 
ostentar el mismo cargo por mas de dos mandatos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.5 de los Es-
tatutos Generales de los Colegios, aprobados por Real Decreto 
104/2003, de 24 de enero, los cargos de la Junta de Gobierno 
son compatibles con los de cualesquiera otras asociaciones o 
entidades representativas de la Ingeniería Técnica Industrial.

Artículo 25.º Del Vicedecano.
Corresponden al Vicedecano todas las funciones que le 

delegue el decano, sin que pueda éste delegarle la totalidad 
de las que tiene atribuidas.

El Vicedecano asumirá las funciones del Decano en caso 
de fallecimiento, ausencia, enfermedad, vacante o recusación.

Artículo 26.º Del Secretario.
1. Corresponden al Secretario las siguientes atribuciones:
a) Redactar y cursar, siguiendo las instrucciones del de-

cano, la convocatoria y orden del día de la Junta General, de la 
Junta de Gobierno y de los demás órganos colegiados de los 
que sea miembro; así como preparar y facilitar la documenta-

ción necesaria para la deliberación y adopción de resoluciones 
en la sesión correspondiente.

b) Levantar acta de las sesiones de la Junta General, de 
la Junta de Gobierno y de los demás órganos colegiados de los 
que forme parte.

c) Llevar y custodiar los libros de actas y documentación 
que reflejan la actuación de los órganos citados en el apartado 
anterior, y de los demás libros de obligada llevanza en el Co-
legio.

d) Redactar la Memoria Anual, que deberá someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno en el primer semestre de 
cada año, y que deberá tener el contenido mínimo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 2/ 74, de 3 de febrero, de Colegios 
Profesionales.

e) Expedir, con el visto bueno del Decano, certificaciones.
f) Firmar por sí, o con el Decano en caso necesario, las 

órdenes, correspondencia y demás documentos administrati-
vos de gestión ordinaria.

g) Ejercer la jefatura del personal del Colegio.
h) Tener a su cargo el archivo general del Colegio y su 

sello y la ventanilla única.
i) Recibir y dar cuenta al Decano de cuantas solicitudes y 

comunicaciones se reciban en el registro general del Colegio.
j) Cumplir y hacer cumplir al personal a sus órdenes los 

acuerdos de la Junta General y Junta de Gobierno, y las órde-
nes del Decano, cuya ejecución le corresponda

k) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales.
l) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta 

de Gobierno.

Artículo 27.º Del Vicesecretario.
Corresponde al Vicesecretario todas aquellas funciones 

que le confiera el Secretario, asumiendo las de éste, en caso 
de fallecimiento, ausencia, enfermedad, abstención, recusa-
ción o vacante.

Artículo 28.º Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero:
a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio, deposita-

dos en los establecimientos financieros que designe la Junta 
de Gobierno, siendo responsable de ellos, a cuyo fin, firmará 
recibos y recibirá cobros.

b) Pagar los libramientos que expida el Decano y los de-
más pagos de ordinaria administración autorizados de forma 
general hasta la cuantía autorizada por el Decano.

c) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias con-
junta y mancomunadamente con la firma autorizada del De-
cano, e Interventor.

d) Controlar y cobrar los intereses y rentas del capital.
e) Dar cuenta de la falta de pago de las cuotas de los 

colegiados para que por la Junta de Gobierno se adopten las 
medidas procedentes.

Artículo 29.º Del Interventor. 
Corresponde al Interventor:
a) Autorizar los procedimientos de contabilidad conforme 

a las normas y usos contables vigentes.
b) Firmar las cuentas de ingresos y pagos mensuales para 

informe de la Junta de Gobierno.
c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Colegio 

para su presentación a la Junta de Gobierno un mes antes de 
la correspondiente Junta General.

d) Presentar a la Junta de Gobierno las Cuentas Anuales y 
el Cierre Presupuestario un mes antes de la celebración de la 
Junta General correspondiente.

e) Clasificar y conservar los documentos de toda clase 
que sirvan de justificantes de los movimientos de fondos.

f) Llevar inventario de los bienes del Colegio, mantenién-
dolo actualizado.
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Artículo 30.º De los vocales de la Junta de Gobierno.
Corresponde a los vocales de la Junta de Gobierno:
a) El desempeño de las funciones que les delegue o enco-

miende el Decano o la Junta de Gobierno.
b) Sustituir a los titulares de los restantes cargos de la 

Junta de Gobierno en caso de ausencia, enfermedad o vacante 
temporal, sin perjuicio de lo dispuesto en estos Estatutos.

c) Asistir, en turno con los restantes vocales, al domici-
lio social del Colegio para atender el despacho de los asuntos 
que lo requieran.

Artículo 31.º Asunción de funciones de cargos de la Junta 
de Gobierno por vacante permanente de sus titulares.

En caso de vacante permanente, se cubrirán los cargos 
con carácter provisional de la siguiente forma:

El cargo de Decano se cubrirá por el Vicedecano, el de 
Vicedecano, por el Vocal 1.º, el de Secretario, por el Vicese-
cretario, el de Vicesecretario, por el Vocal 2.º; la del Tesorero e 
Interventor por un vocal; y para los restantes cargos, la Junta 
de Gobierno designará el colegiado o colegiados que tenga por 
conveniente, siempre que sean elegibles, debiendo ratificarse 
la designación en la primera Junta General ordinaria que se 
celebre.

Artículo 32.º Atribuciones de la Junta de Gobierno.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno, en todo aquello 

que, de manera expresa no competa a la Junta General, las 
siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de los fines de la organiza-
ción colegial en su ámbito territorial.

b) Aprobar los informes, estudios, dictámenes, laudos y 
arbitrajes encomendados al Colegio.

c) La aprobación del presupuesto y la rendición de las 
cuentas anuales y el cierre presupuestario.

d) Proponer a la Junta General las cuotas que deben abo-
nar los colegiados y acordar su exención, cuando proceda.

e) Dirigir la gestión administrativa y económica del Cole-
gio y proponer a la Junta General las inversiones o actos de 
disposición de los bienes patrimoniales del Colegio.

f) La admisión y baja de los colegiados con los requisitos 
y mediante la tramitación establecida en estos Estatutos.

g) Convocar y fijar el orden del día de las Juntas Generales 
y la ejecución de sus acuerdos, sin perjuicio de las facultades 
del Decano de decidir por si, la convocatoria de cualquier clase 
de la Junta General con el orden del día que aquel decida.

h) Mediar en la resolución de los problemas que puedan 
surgir entre los colegiados.

i) Ejercer la potestad disciplinaria.
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta 

de Gobierno.
k) Elaborar, para su aprobación por la Junta General, Re-

glamentos en desarrollo de estos Estatutos.
l) Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recur-

sos, ordinarios y extraordinarios, administrativos y jurisdiccio-
nales, ante cualquier organismo administrativo, Juzgado o Tri-
bunal, o ante el Tribunal Constitucional.

m) Proponer a la Junta General cuando lo estime necesa-
rio, la imposición de cuotas extraordinarias a los colegiados.

n) Promover a través del Colegio el aseguramiento de la 
responsabilidad civil profesional y otras coberturas de los co-
legiados.

o) Crear Comisiones para cumplir funciones o emprender 
actividades de interés para los colegiados, la Corporación o 
para la defensa y promoción de la profesión de Perito o Inge-
niero Técnico Industrial, regulando su funcionamiento y fijando 
las facultades que, en su caso, delegue.

p) Fomentar las relaciones entre el Colegio, sus colegia-
dos, las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial y demás per-
sonal al servicio de la Administración Pública.

q) Promover actividades para la formación profesional 
continuada.

r) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y en-
señanza de las normas deontológicas.

s) Atender las quejas de los Colegiados que le fueren 
planteadas.

t) Dictar las normas que estime necesarias para el ade-
cuado funcionamiento de los distintos servicios colegiales.

u) Proponer a la junta general, para su aprobación, la 
constitución de sociedades, asociaciones o fundaciones para 
la mejor consecución de los fines del Colegio.

v) Establecer sistemas de ayuda a la formación inicial y 
continuada de los colegiados.

w) Adoptar las decisiones que procedan en materia de 
distinciones honoríficas.

Artículo 33.º Funcionamiento de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario 

al menos cada mes, salvo durante el mes de Agosto y será 
convocada por el Decano o a petición del 20% de sus miem-
bros, que propondrán los asuntos a tratar en dicha reunión.

2. El Orden del Día lo elaborará el Decano con la asis-
tencia del Secretario y deberá estar en poder de los compo-
nentes de la Junta de Gobierno al menos con cuarenta y ocho 
horas de antelación, salvo situaciones de urgencia, que serán 
declaradas como tales por acuerdo de la mayoría de la propia 
Junta de Gobierno. Se remitirá por el medio que el convocante 
estime conveniente, siempre que quede constancia de la con-
vocatoria, siendo válido el sistema de correo electrónico. 

3. Para que puedan adoptarse acuerdos sobre materias 
no incluidas en el Orden del Día deberá apreciarse previa-
mente su urgencia por mayoría de los miembros de la Junta 
de Gobierno presentes, debiendo existir un quórum de asisten-
cia de al menos dos tercios de la misma. 

4. La Junta será presidida por el Decano, o por quien es-
tatutariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando 
turno de palabra y cuidando de que las intervenciones sean 
concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de 
los asistentes que se emitirán de forma escrita y secreta, si 
algún miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate 
decidirá el voto de calidad del Decano o dé quien estuviere 
desempeñando sus funciones.

6. La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá 
estar en la Secretaria del Colegio, a disposición de los compo-
nentes de la Junta con una antelación mínima de veinticuatro 
horas a la celebración de la sesión de que se trate, pudiendo 
adjuntarse por correo electrónico con la convocatoria.

7. La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para 
todos sus componentes, por lo que las ausencias injustificadas 
a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un periodo de 
un año conllevan la pérdida de su condición de miembro de la 
Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la Junta de 
Gobierno.

8. Cuando sean razones debidamente justificadas, de 
máxima urgencia las que motiven, a iniciativa del Decano o 
cuatro miembros de la Junta, como mínimo, la convocatoria 
de la Junta, se prescindirá del orden del día y del requisito 
temporal de conocimiento de la convocatoria antes estable-
cido, bastando que, por cualquier medio, se haga saber a los 
miembros de la Junta el motivo de la convocatoria y el lugar y 
hora de celebración.

Artículo 34.º De la Comisión permanente de la Junta de 
Gobierno.

Existirá una Comisión Permanente delegada de la Junta 
de Gobierno, para que entienda en aquellos asuntos cuya ur-
gencia no permita en plazo una solución en Junta de Gobierno 
y otros que pudieran serles encomendados.
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Estará compuesta como mínimo por el Decano o el Vice-
decano, el Secretario o Vicesecretario y Tesorero o Interventor.

De las soluciones adoptadas, se dará cuenta a la Junta de 
Gobierno en la reunión próxima, para su ratificación, si procede.

Artículo 35.º De la Junta General.
La Junta General, órgano máximo de gobierno del Colegio 

Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla 
y expresión de la voluntad del mismo, se reunirá con carácter 
ordinario dentro del primer cuatrimestre para la aprobación de 
cuentas, y del último cuatrimestre para la aprobación del pre-
supuesto de cada año, así como con carácter extraordinario 
cuando sea debidamente convocada, a iniciativa del Decano, 
de la Junta de Gobierno o de más del diez por ciento de los 
colegiados.

Artículo 36.º Régimen de funcionamiento de la Junta Ge-
neral.

1. Las Juntas Generales se convocarán con una antela-
ción mínima de un mes, salvo en los casos de urgencia, en 
que a juicio del Decano o de la Junta de Gobierno haya de 
reducirse el plazo, debiendo motivarse en la convocatoria la 
causa concreta que la justifique. 

2. La convocatoria, conteniendo el Orden del Día, se pu-
blicará en los tablones de anuncios del Colegio y en la página 
Web y se notificará a los interesados por medios telemáticos o 
por correo ordinario.

3. La citación señalara la fecha, hora y lugar de celebra-
ción y expresará numerado el orden del día. Si la convocatoria, 
o alguno de los puntos a tratar, fueren a instancia de los cole-
giados deberá indicarse tal circunstancia.

4. Para la válida constitución de la Junta General, tanto 
en sesión ordinaria como extraordinaria, será necesaria la 
asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros en primera 
convocatoria, pudiendo celebrarse la segunda convocatoria 
media hora mas tarde, en la que bastará para la válida consti-
tución de las Juntas la presencia del Decano y el Secretario, o 
quienes reglamentariamente le suplan, cualquiera que sea el 
número de colegiados asistentes, adoptándose los acuerdos 
por mayoría de votos de los presentes.

5. Durante los quince días hábiles antes de la celebración, 
los colegiados podrán consultar en la Secretaría del Colegio 
los antecedentes relativos al contenido del Orden del Día.

6. En la Junta General Ordinaria a celebrar en el primer 
cuatrimestre de cada año podrán incluirse las proposiciones 
que formulen un mínimo del diez por ciento de colegiados.

7. La propia Junta acordará si procede o no abrir discu-
sión sobre cada una de las proposiciones presentadas.

Corresponde a la Junta General:
a) La aprobación de los Estatutos del Colegio y de sus 

modificaciones posteriores.
b) La elección de los miembros integrantes del órgano de 

dirección y de su presidente, así como la remoción de los mis-
mos por medio de la moción de censura.

c) La aprobación del presupuesto, de las cuentas anuales 
y de la cuota colegial periódica. El importe de la cuota de in-
corporación del Colegio no podrá ser restrictiva del derecho a 
la colegiación.

d) La aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno.
e) El establecimiento, o supresión en su caso, de los servi-

cios corporativos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
f) La aprobación de la enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles del Colegio.
g) La aprobación del cambio de domicilio del Colegio.
h) La aprobación de la constitución de sociedades, aso-

ciaciones o fundaciones para la mejor consecución de los fi-
nes del Colegio.

i) La aprobación de la fusión del Colegio con otro de la 
misma profesión.

j) La aprobación de la segregación del Colegio para cons-
tituir otro de ámbito territorial inferior de la misma profesión.

8. Del contenido de la Junta se levantará acta que será 
firmada por el Decano y por el Secretario e intervenida por dos 
de los asistentes.

El sistema de aprobación de actas se configura de confor-
midad con las siguientes reglas:

a) Las actas se remitirán en plazo no superior a veinte 
días a todos los miembros integrantes del Colegio que hubie-
ren asistido (en las actas de Juntas Generales), de la Junta de 
Gobierno (en las actas de Junta de Gobierno) y de la Comisión 
Permanente de la Junta de Gobierno (en las actas de la Comi-
sión Permanente), que dispondrán de plazo hasta la celebra-
ción de la siguiente Junta de de la misma clase, para formular 
ante el Sr. Secretario, en su caso las oportunas propuestas de 
rectificación.

b) En la siguiente Junta de la misma clase, salvo que ex-
presamente se solicite por algún miembro de la misma, no 
será necesaria la lectura del acta anterior, quedando aprobada 
en ese acto. Si se hubiera recibido alguna propuesta de rectifi-
cación se debatirá en ese momento y se aprobará por mayoría 
de sus integrantes el texto definitivo.

Artículo 37.º De la Junta Consultiva.
1.La Junta Consultiva tendrá como finalidad la de aseso-

rar a los órganos de gobierno del Colegio en aquellos asuntos 
que les sean sometido a su consideración.

2. Estará constituida por el Decano, que la presidirá y 
serán miembros de la misma, con carácter vitalicio los ex-De-
canos y ex-Presidentes de Delegaciones y vocales designados 
por la Junta de Gobierno hasta completar el número de doce. 
Como Secretario actuará el del Colegio.

3. Por la Junta de Gobierno se designarán los vocales, en 
atención a su prestigio profesional o prestación de relevantes 
servicios a la Corporación.

4. La Junta consultiva se reunirá a instancias del Decano 
previa convocatoria de la misma por el Secretario, con la su-
ficiente antelación, incluyéndose en la misma el correspon-
diente orden del día con los asuntos a debatir.

5. Será precisa la presencia de la mayoría de sus miem-
bros para la celebración de la primera convocatoria, pudiendo 
celebrarse, en segunda convocatoria, media hora más tarde, 
con los miembros presentes.

CAPÍTULO V

DE LAS ELECCIONES

Artículo 38.º Convocatoria y plazos.
1. Las elecciones para la renovación periódica normal 

de miembros de la Junta de Gobierno tendrán lugar dentro 
del primer semestre del año que corresponda, en el domicilio 
social del Colegio. La convocatoria se acordará y se dará a 
conocer con 40 días de antelación como mínimo a la fecha de 
la votación. 

2. En la convocatoria se expresará el Calendario Electoral 
aprobado por la Junta de Gobierno en el que se concretarán 
los plazos y requisitos a cumplir, entre otros:

- El plazo para Elección y Constitución Junta Electoral.
- El plazo para exposición del Censo Electoral y reclama-

ciones al mismo, que será de hasta 48 horas antes de la vo-
tación.

- El plazo para la presentación de solicitudes a candida-
tos, para proclamación de los mismos y de reclamaciones a 
la proclamación.

- El plazo de resolución a las reclamaciones, si las hubiera.
- El plazo en que finalizará la propaganda electoral de los 

candidatos proclamados.
- Hora y lugar donde se celebrarán las Elecciones.
El plazo para solicitar el voto por correo.
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3. Los plazos que se señalen por días se considerarán, en 
todos los casos días naturales.

4. La convocatoria de elecciones será enviada a todo el 
cuerpo colegial, independientemente de encontrarse al co-
rriente de sus cuotas colegiales o de cualquier otro débito con 
el Colegio y se insertará en el tablón de anuncios.

Artículo 39.º Electores. Requisitos.
Serán electores todos los colegiados que se hallen incor-

porados al Colegio a fecha 30 de noviembre anterior inclusive 
(coincidente con el Censo de Colegiados que anualmente se 
remite al Consejo Andaluz), que se encuentren al corriente en 
el pago de las cuotas antes de la convocatoria de las elec-
ciones y no tengan suspendidos accesoriamente los derechos 
electorales por estar en cumplimiento de una sanción discipli-
naria en el momento en que se convoquen las elecciones.

Artículo 40.º Elegibles. Requisitos.
Serán elegibles quienes, reuniendo la condición de elector, 

lleven incorporados al Colegio al menos un año ininterrumpido 
en la fecha señalada para las elecciones, y encontrándose en 
el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus formas, sean 
proclamados candidatos conforme a lo dispuesto en estos Es-
tatutos.

A estos efectos se considerarán en ejercicio de la profe-
sión, los que se encuentren en situación legal de desempleo, 
según la legislación vigente.

Artículo 41.º Candidatos. Requisitos.
1. Quienes deseen ser candidatos lo solicitarán de forma 

expresa, fehaciente e individual, a la Junta Electoral dentro del 
plazo que al efecto se señale, solicitud que será debidamente 
registrada, adjuntando a la misma la documentación acredita-
tiva de su condición de elegibles.

2. Las Vocalías saldrán a elección conjuntamente, cu-
briéndose dichas vacantes en función del número de votos 
obtenidos por cada candidato, de forma que el candidato mas 
votado obtendrá la Vocalía de menor numeración y así sucesi-
vamente.

3. La solicitud expresará de forma concreta, el cargo 
para el que se pretende ser candidato, no pudiendo figurar un 
mismo nombre para más de uno de los puestos a cubrir. La 
solicitud de Vocal no especificará el número de la Vocalía a la 
que se aspira.

4. Todas las solicitudes presentadas para ser candidatos, 
después de que haya tenido conocimiento la Junta Electoral, 
se expondrán en el tablón de anuncios de este Colegio, exclu-
sivamente a título de información.

Artículo 42.º Admisión o rechazo de candidaturas. Recursos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de candidaturas, 

la Junta Electoral, examinará las solicitudes presentadas, pro-
clamando, de forma inmediata, las que reúnan los requisitos 
precisos y rechazando las que no se ajusten a lo reglamentado.

2. Las resoluciones desestimatorias, que se adoptarán 
como máximo en el plazo de tres días, se notificarán expre-
samente a los interesados dentro de los tres días siguientes a 
la adopción del citado acuerdo y, contra el mismo, podrán los 
candidatos no proclamados, recurrir contra la decisión de la 
Junta Electoral ante el Consejo Andaluz de Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales y a través de la Junta de Gobierno 
del Colegio, en el plazo de tres días desde dicha notificación.

3. La Junta de Gobierno del Colegio elevará los recursos e 
informes de la Junta Electoral al Consejo Andaluz de Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales, dentro de los tres días si-
guientes a su interposición. El Consejo Andaluz resolverá, sin 
ulterior trámite en el plazo de diez días, quedando proclama-
dos los candidatos de acuerdo con la resolución adoptada.

4. La Junta Electoral confeccionará la lista oficial de can-
didatos con los que hayan sido proclamados, por admisión o 

en virtud de recurso, y la expondrá en el tablón de anuncios 
del Colegio con una antelación mínima de quince días a la 
fecha en que hubiere de tener lugar la votación. 

5. El orden de los candidatos a figurar en la lista será 
fijado por sorteo que realizará la Junta Electoral entre los can-
didatos a cada cargo.

A partir de la proclamación, quedará abierta la campaña 
electoral.

6. Si para algún cargo solo se presentara un candidato, 
éste quedaría proclamado automáticamente, sin figurar ya en 
las papeletas de votación. En el supuesto de las Vocalías pre-
valecerá el orden de la lista. Si fueran todos los cargos, no se 
celebrará votación.

7. Si para algún cargo no se presentasen candidatos, la 
Junta de Gobierno terminado el proceso electoral y después 
de la toma de posesión de los nuevos miembros podrá desig-
nar el colegiado o colegiados que crea conveniente, siempre 
que reúnan las condiciones para ser elegibles y acepte, de-
biendo ratificarse la designación en la primera Junta General 
ordinaria que se celebre, mediante acuerdo que deberá figurar 
en un punto del Orden del día. El mandato de este miembro 
tendrá la misma duración que el de los elegidos en aquella 
convocatoria.

Artículo 43.º Junta Electoral. Constitución.
1. En orden a la consecución de una mayor independen-

cia del procedimiento de elección en lo que respecta a la orga-
nización y desarrollo del mismo, en sesión pública de la Junta 
de Gobierno del Colegio se constituirá una Junta Electoral que 
estará formada por cinco miembros, no candidatos, que re-
únan la cualidad de elector, designados al azar, de los que el 
más joven de los mismos actuará como Secretario, y como 
presidente el de mayor edad.

2. Se elegirán doce suplentes con objeto de cubrir los 
puestos de la Junta Electoral.

3. Las referidas designaciones se comunicarán a los inte-
resados y se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio.

Artículo 44.º Competencias de la Junta Electoral.
Serán competencias de la Junta Electoral, entre otras, las 

siguientes facultades:
- Hacer cumplir el proceso electoral.
- Admitir y proclamar las candidaturas.
- Resolver las reclamaciones al Censo.
- Admitir y resolver, en cada caso, las solicitudes del voto 

por correo, diligenciando sus incidencias en el oportuno Libro 
Registro. 

- Preparar los listados del voto por correo y del voto perso-
nal, diligenciando los mismos.

- Todas cuantas funciones le correspondan en aplicación 
de estos Estatutos.

Artículo 45.º Interventores. Función.
1. Cada candidato o agrupación de candidatos podrá 

nombrar un Interventor, que habrá de ser colegiado y será pro-
puesto a la Junta Electoral con tres días de antelación, como 
mínimo, a la fecha señalada para la votación.

2. La Junta Electoral, admitidos éstos, hará entrega a los 
mismos de las oportunas credenciales, que habrán de ser, en 
su caso, exhibidas e incorporadas al expediente de la Mesa 
Electoral en el momento de constituirse la misma. Así mismo 
se le notificará al candidato la aceptación del Interventor.

Será función de los Interventores, las siguientes:
a) Permanecer en el Acto Electoral si lo desea.
b) Poner en conocimiento del Presidente de la Mesa las 

anomalías que observe que no se ajusten a los presentes Es-
tatutos y formular las protestas o reclamaciones que tengan 
por conveniente, que serán recogidas sucintamente en el acta 
y resueltas por la Mesa si son de su competencia.



Página núm. 56 BOJA núm. 24 Sevilla, 6 de febrero 2012

c) Colaborar con la Mesa para el mejor funcionamiento 
del proceso electoral.

d) Estar presente en todos los actos de deliberación de la 
Mesa y ofrecer su opinión.

e) Velar por la limpieza del proceso procurando que exis-
tan suficientes papeletas.

f) Estar presente en el acto del escrutinio y tener derecho 
a una copia del acta, si así lo solicita del Presidente, a la ter-
minación del acto.

Artículo 46.º De la Mesa Electoral.
1. La Junta Electoral pasará a ser la Mesa Electoral el día 

de las elecciones, haciéndose cargo de toda la documentación 
elaborada, al efecto, por la Junta Electoral. Será su cometido, 
entre otros, el de presidir la votación, conservar el orden, reali-
zar el escrutinio y velar por la pureza del mismo.

2. La Mesa se constituirá a la hora fijada en la convocato-
ria levantándose en dicho momento acta de constitución de la 
misma, que firmarán todos sus componentes y permanecerá 
en sus funciones hasta la terminación del escrutinio y consi-
guiente proclamación de candidatos electos.

3. La Mesa Electoral resolverá en el acto sobre cualquier 
reclamación que ante ella se presente por cualquier elector. 
Contra sus acuerdos, no cabrá recurso alguno, salvo el de im-
pugnación del resultado de la elección.

Artículo 47.º De las votaciones.
1. La votación se celebrará el día y hora señalados en 

la convocatoria, continuándose sin interrupción hasta la hora 
fijada, en que se dará por terminado el acto.

2. Solamente por causa de fuerza mayor y bajo la res-
ponsabilidad de la Mesa Electoral, podrá diferirse el acto de la 
votación o suspenderse, después de comenzada la misma.

3. A la hora señalada, el Presidente de la Mesa Electo-
ral anunciará el comienzo de la votación, y los electores, se 
acercarán uno a uno a las urnas, manifestando su nombre y 
apellidos, con exhibición del documento nacional de identidad 
o carnet de colegiado, o cualquier otro documento que lo acre-
ditase, como tal, a juicio de la Mesa.

4. Una vez comprobada su identidad y su inclusión en el 
Censo Electoral, el votante entregará su papeleta, dentro de 
un sobre preparado al efecto al Presidente de la Mesa, el cual 
lo depositará en la urna correspondiente, anotándose el nom-
bre y apellidos del colegiado en la lista numerada de electores, 
por el orden que lo efectúen.

Si a juicio de la Mesa, no acreditase el elector su perso-
nalidad, o acreditada ésta no estuviere incluido en el Censo 
Electoral, no podrá emitir su voto.

5. Los componentes de la Mesa velarán por el buen orden 
y pureza de la elección, resolviendo por mayoría las inciden-
cias que pudieran presentarse. En caso de empate, decidirá el 
Presidente de la Mesa.

6. El voto será secreto, emitiéndose en papeleta blanca 
no transparente, impresa por el Colegio, en la que constará 
claramente cada uno de los cargos a elegir, y los nombres y 
apellidos de cada uno de los candidatos a cada cargo, en el 
orden previamente fijado por la Junta Electoral.

A la izquierda de cada nombre se colocará una casilla va-
cía para que el elector, tras elegir a su candidato preferido, lo 
señale con un aspa.

7. Cada elector podrá votar como máximo, tantos nom-
bres como cargos hayan de cubrirse y por tanto para cada 
cargo solo se podrá señalar con el aspa uno sólo de los can-
didatos.

8. A la hora señalada en la convocatoria, el Presidente de 
la Mesa procederá a dar por terminada la votación, no permi-
tiéndose el paso al local de nuevos electores, procediendo a 
emitir su voto los que ya se encuentren en el local. Seguida-
mente, lo harán los miembros de la Mesa y los Interventores.

9. Efectuado ello, el Presidente de la Mesa procederá a 
desprecintar la urna con los votos remitidos a la Junta Elec-
toral por correo e introducir los sobres correspondientes a los 
mismos en la urna de votación.

10. La urna de votación estará precintada y con las fir-
mas de los componentes de la Mesa e Interventores sobre los 
precintos, antes de iniciarse la votación.

Artículo 48.º Del voto de correo.
1. Los colegiado que lo deseen, podrán emitir su voto por 

correo, previa solicitud, por escrito dirigida a la Junta Electo-
ral, dentro del plazo que al efecto y por la misma se señale y 
con arreglo a la siguiente normativa:

a) La Junta Electoral remitirá, a todos los colegiados, la 
lista de los candidatos proclamados.

b) A los colegiados que hubiesen solicitado el voto por 
correo en tiempo y forma se les remitirá, además de lo con-
templado en el apartado anterior, lo siguiente:

1. Un sobre de mayor tamaño, con sello (exclusivamente 
confeccionado para cada elección) de la Junta Electoral y fir-
mado, al menos, por dos miembros de la misma, en el que 
constará el pertinente número de registro y fecha de salida, en 
el que se se encontrara impresa la dirección del apartado de 
correos designado por la junta electoral.

2. Un sobre de menor tamaño.
3. Una papeleta en color blanco.
4. Credencial de la Junta Electoral, admitiendo el voto por 

correo al solicitante.
5. Normas explicativas del mecanismo a seguir para la 

remisión del voto por correo.
c) El sobre de mayor tamaño contendrá, en su interior, 

el más pequeño con la papeleta de votación, así como la si-
guiente documentación:

1. Fotocopia del documento nacional de identidad o del 
carné de colegiado por ambas caras.

2. Credencial que le fuera remitida por la Junta Electoral.
d) Dicho sobre, conteniendo en su interior, lo indicado en 

el apartado anterior, se enviará al Colegio por correo certificado 
con acuse de recibo, debiendo de obrar en el apartado de Co-
rreos designado antes de las 8 horas del día de la elección.

e) En el anverso llevará impresa la palabras «ELECCIO-
NES» y, en el reverso ya impresos los correspondientes: nom-
bre y apellidos del elector; domicilio, distrito postal, población 
y número de colegiado.

f) El mismo día de las elecciones, el presidente de la 
mesa electoral, procederá a la retirada en correos, de los vo-
tos recibidos en el apartado postal, que trasladara bajo su cus-
todia hasta el Colegio. en este acto estará acompañado por un 
representante del Colegio y de los interventores designados 
por los candidatos. A la recepción de los mismos, serán intro-
ducidos en una urna debidamente precintada y firmada por 
todos los miembros de la Mesa Electoral.

g) El sobre de menor tamaño, destinado a contener la pa-
peleta de votación, irá exento de cualquier indicación, excepto 
la impresa de «CONTIENE PAPELETA DE VOTACIÓN».

Artículo 49.º Del escrutinio y proclamación de candidatos 
electos.

1. Una vez finalizada la votación personal, el Presidente de 
la Mesa Electoral procederá a la apertura de la urna destinada a 
la custodia del voto por correo y seguidamente abrirá cada uno 
de los sobres de mayor tamaño, y, con los datos que figuren en 
el mismo, verificará si el votante está inscrito en el Censo Elec-
toral, comprobará si no ha ejercido el voto personal –en cuyo 
caso quedará anulado el voto por correo– para, finalmente, pro-
ceder a depositar en la urna de votación general, el sobre de 
menor tamaño cerrado, conteniendo la papeleta del voto, ano-
tándose el nombre y apellidos del votante, en la lista numerada 
de electores con voto emitido, en el orden que se efectúe. Este 
sobre se abrirá en el momento de realizar el escrutinio.
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2. Serán nulas las papeletas que no se ajusten al modelo 
impreso por el Colegio así como las que siendo más de una, 
estén contenidas en el mismo sobre.

3. Serán válidas las papeletas, aunque no otorguen el 
voto para todos los cargos elegibles.

4. Serán nulos los votos cuando:
a) Contengan votos a favor de quienes no hayan sido pro-

clamados candidatos para un determinado cargo, y por tanto 
no aparezcan sus nombres reflejados para el mismo en la pa-
peleta electoral.

b) Señalen a más de una persona para un solo puesto.
5. El voto a favor de un candidato que hubiere retirado su 

candidatura, antes de dar comienzo la elección, se declarará 
«en blanco».

6. La Mesa Electoral resolverá en el acto sobre cualquier 
reclamación que ante ella se presente por cualquier elector. 
Contra sus acuerdos no cabrá recurso alguno salvo el de im-
pugnación de los resultados de la elección.

7. La Mesa Electoral invalidará la elección, cuando el nú-
mero de votantes no coincida con el de los sobres depositados 
en las urnas, salvo que no afecte al resultado de la elección. 
En caso de invalidarla, La Junta de Gobierno del Colegio pro-
cederá a convocar nuevas elecciones con la mayor brevedad 
posible, y como máximo, dentro del plazo de cincuenta días.

8. Del resultado del escrutinio, que será público, y de las 
incidencias producidas durante el transcurso de la votación, 
se levantará acta por triplicado, que firmarán todos los com-
ponentes de la Mesa Electoral, en la que se expresará si son 
coincidentes o no el número de votantes y el de papeletas de-
positadas en las urnas.

Igualmente se consignarán todas las protestas, objecio-
nes o reclamaciones que se hubieran formulado, o la circuns-
tancia de no haberse producido ninguna.

9. El Presidente de la Mesa anunciará, en voz alta, el re-
sultado de la elección, especificando el número de votantes, 
el de votos emitidos a favor de cada candidato, el de votos en 
blanco y el de votos nulos, procediendo a continuación a des-
truir las papeletas extraídas de las urnas, excepto las declara-
das nulas y las que hayan sido objeto de cualquier impugna-
ción o reclamación, las cuales, se remitirán en sobre firmado 
por todos los miembros de la Mesa, a la Junta de Gobierno del 
Colegio, que conservará el sobre cerrado hasta que la procla-
mación del resultado electoral adquiera firmeza. Si se presen-
tare recurso, remitirá el sobre, sin abrirlo, al Consejo Andaluz 
de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.

10. En caso de empate entre varios candidatos a un 
mismo cargo, se proclamará al de mayor antigüedad en el Co-
legio y, si subsiste el empate, al de más edad.

11. La Mesa Electoral entregará a la Junta de Gobierno la 
siguiente documentación:

a) Acta de constitución de la Mesa.
b) Libro Registro de voto por correo.
c) Lista de electores.
d) Lista de votantes.
e) Credenciales de los miembros de la Mesa e Interventores.
f) Acta de la sesión con los resultados de la votación, las 

reclamaciones formuladas y resoluciones adoptadas.
12. Declarada la validez del escrutinio y resueltas las 

reclamaciones que se hubieren presentado ante la Mesa, la 
Junta de Gobierno proclamará los candidatos electos.

13. Los resultados de la elección serán dados a conocer, 
además, mediante su publicación en el tablón de anuncios del 
Colegio y, en su caso, en la Hoja Informativa o circular a los 
colegiados, así como mediante escrito a los candidatos.

Artículo 50.º Impugnación resultado de Elecciones.
1. Los resultados de las elecciones, en tanto actos sujetos 

al derecho administrativo, serán recurribles en alzada ante el 
Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industria-

les en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

2. Los acuerdos del Consejo Andaluz serán susceptibles 
de recurso jurisdiccional vía contencioso administrativo.

3. La Junta de Gobierno tomará posesión de sus cargos, 
con independencia de las posibles resoluciones a los recursos 
que hubiesen sido presentados.

CAPÍTULO VI

DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Artículo 51.º De la moción de censura.
1. Podrá proponerse la censura de cualquier miembro de 

la Junta de Gobierno, conjuntamente la de varios o todos, me-
diante propuesta motivada suscrita por un número de colegia-
dos que represente al menos el diez por ciento (10%) del censo 
de colegiados, o el quince por ciento (15%) si se propusiere la 
censura del Decano o de la mayoría o totalidad de la Junta de 
Gobierno. La propuesta habrá de incluir el nombre del can-
didato o candidatos, el cargo o cargos a los que se refiera la 
censura y la aceptación firmada de dichos candidatos.

La propuesta se presentará y tramitará conjuntamente 
para todos aquellos cuya censura se proponga.

No podrá proponerse la censura de ningún miembro de la 
Junta hasta transcurridos seis meses de su toma de posesión.

2. Presentada la moción de censura y verificado el 
cumplimiento de sus requisitos, se debatirá en Junta Gene-
ral Extraordinaria, que deberá celebrarse dentro de los treinta 
días (30) hábiles siguientes al de la presentación.

El debate comenzará por la defensa de la moción que 
corresponda al candidato que a tal fin se designe en la pro-
puesta que, de censurarse al Decano, habrá de ser en todo 
caso el candidato a Decano. A continuación intervendrá el cen-
surado, que, de ser varios, será el que designe la Junta de 
Gobierno, si bien, de ser censurado el Decano, será éste el 
que intervenga.

3. Seguidamente, se abrirá un debate entre los asisten-
tes, en la forma ordinaria prevista para las Juntas Generales, 
concluido el cual volverán a intervenir el defensor de la moción 
y quien se hubiere opuesto a ésta.

Los votos se emitirán a favor o en contra de la moción, 
sin que puedan los que voten a favor excluir de la censura a 
ninguno de aquellos para los que se proponga ni tampoco a 
ninguno de los candidatos propuestos.

4. Si la participación en la votación no alcanzara el veinte 
por ciento (20%) al menos del censo de colegiados, o el veinti-
cinco por ciento (25%) si se propusiera la censura del Decano 
o de la mayoría de la Junta de Gobierno, la moción se enten-
derá rechazada sin necesidad de proceder al escrutinio.

Si se alcanza la participación mínima indicada, será pre-
cisa la mayoría de dos tercios de los votos validamente emiti-
dos, para aprobación de la moción.

Si la moción no fuese aprobada, no podrá presentarse 
otra por ningún colegiado de los que la hayan suscrito hasta 
transcurrido un año del primer día de votación ni tampoco 
contra los mismos cargos hasta pasados seis meses contados 
en la misma forma.

Aprobada la moción de censura, quedarán automática-
mente proclamados los candidatos propuestos, que tomaran 
posesión inmediatamente de sus cargos.

CAPÍTULO VII

ACTIVIDAD SUJETA A DERECHO ADMINISTRATIVO

Artículo 52.º Régimen de la actividad sujeta al Derecho 
administrativo.

1. Las disposiciones colegiales y actos dictados en el 
ejercicio de potestades administrativas y demás sujetos al 
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Derecho Administrativo se someterán a lo dispuesto en estos 
Estatutos, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios 
Profesionales de Andalucía, la Ley 30/1992 de 26 de Noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y demás Leyes y 
principios de Derecho Público que le resulten de aplicación. 

2. Las disposiciones colegiales y los actos sujetos al dere-
cho Administrativo se dictarán conforme al procedimiento esta-
blecido en estos Estatutos y en los Reglamentos de aplicación.

3. Las disposiciones colegiales deberán publicarse en la 
Hoja Informativa del Colegio y en el tablón oficial, donde figu-
rarán al menos durante dos meses.

4. Las resoluciones de los órganos colegiales deberán 
dictarse con audiencia del interesado y debidamente motiva-
das cuando tengan carácter sancionador, limitativo de derecho 
o intereses legítimos, o resuelven recursos.

5. Deberán notificarse los actos que afecten a los dere-
chos e intereses de los colegiados, dejando constancia en el 
expediente de su recepción. la notificación deberá contener el 
texto íntegro de la resolución, el órgano que la dictó y la fecha, 
así como la indicación de sí el acto es o no definitivo en la vía 
corporativa, y de los recursos que procedan, plazo para inter-
ponerlos y órgano ante el que hubieran de interponerse, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente.

Artículo 53.º Silencio administrativo.
1. Los expedientes deberán resolverse en el plazo estatu-

taria o reglamentariamente fijado. De no establecerse un plazo 
inferior se entenderá que las solicitudes de los colegiados de-
berán resolverse en el plazo máximo de tres meses.

2. Finalizado el plazo establecido para la resolución de 
cada procedimiento sin que se haya notificado resolución al in-
teresado solicitante, se entenderán producidos los efectos del 
silencio administrativo en el sentido favorable a lo solicitado o 
desestimatorio de la solicitud, que se establezca en los Estatu-
tos y Reglamentos.

3. En todo caso, se entenderán estimadas por silencio ad-
ministrativo las solicitudes referidas a la incorporación al Cole-
gio, cuando se haya acreditado en la solicitud el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por estos Estatutos.

Los actos producidos por silencio administrativo positivo 
que supongan el reconocimiento o la atribución de facultades 
o derechos contrarios al ordenamiento jurídico serán nulos de 
pleno derecho.

Artículo 54.º Nulidad y anulabilidad de los actos colegiales.
Los actos colegiales serán nulos de pleno derecho o anu-

lables en los casos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 55.º Acuerdos de los órganos colegiales.
Los órganos colegiados de gobierno no podrán adoptar 

acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día, salvo 
que estén presentes todos sus miembros y acuerden por ma-
yoría absoluta el carácter urgente del asunto a tratar. 

Artículo 56.º Recursos.
Los actos y acuerdos de los órganos del Colegio o los 

actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirec-
tamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, serán suscepti-
bles de recurso ante el Consejo Andaluz de Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales.

Artículo 57.º Procedimiento de los recursos.
1. El recurso se interpondrá en la sede del Colegio en la 

forma y plazos regulados 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.

2. Las resoluciones de los recursos regulados en el apar-
tado anterior agotan la vía administrativa, pudiendo ser im-
pugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley reguladora de esta Juris-
dicción.

Artículo 58.º Régimen de la actividad no sujeta al Derecho 
Administrativo.

Los actos y contratos que no guarden relación con la or-
ganización del Colegio, ni con el ejercicio de potestades admi-
nistrativas se someterán a lo dispuesto en estos Estatutos y al 
Derecho privado, civil, mercantil o laboral según corresponda.

CAPÍTULO VIII

DE LAS DELEGACIONES

Artículo 59.º De las Delegaciones.
1. Para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor 

eficacia de sus funciones, el Colegio podrá establecer por 
acuerdo de su Junta de Gobierno Delegaciones en aquellas 
Ciudades que, dentro de su ámbito territorial, así lo requieran 
los intereses profesionales.

2. La Delegación ostentará la representación de la Junta 
de Gobierno en el ámbito de su demarcación y tendrá como 
misión colaborar con ésta, bajo cuyas directrices actuará.

CAPÍTULO IX

DEONTOLOGÍA

Artículo 60.º Deontología.
Se estará a lo dispuesto en el Código Deontológico y Re-

glamento Disciplinario que lo desarrolla, aprobados por el Con-
sejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y 
demás normativa que le afecte.

CAPÍTULO X

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 61.º De los recursos económicos.
1. El funcionamiento económico del Colegio se ajustará al 

régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada 
contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el año 
natural.

2. Todos los colegiados podrán examinar las cuentas du-
rante los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebra-
ción de la Junta General a que hubieran de someterse para su 
aprobación o rechazo. Este derecho de información se ejer-
cerá mediante examen personal por parte del colegiado.

3. Los recursos económicos del Colegio pueden ser ordi-
narios o extraordinarios.

4. Constituyen recursos económicos ordinarios:
a) Los derechos de su incorporación al Colegio.
b) Las cuotas periódicas a cargo de los colegiados, la 

Junta de Gobierno, previa aprobación de la Asamblea, podrá 
establecer bonificaciones en la misma a los colegiados jubila-
dos y desempleados.

c) Las cuotas por visado de trabajos profesionales o de 
otras funciones encomendadas al Colegio en base a dispo-
siciones legales o reglamentarias, o convenios suscritos con 
terceros. 

d) Los ingresos procedentes de las rentas de su patrimonio.
f) Los honorarios por la elaboración de informes, estudios 

u otros asesoramientos técnicos que se le requiera.
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g) La percepciones por la expedición de certificados o co-
pias de datos o documentos obrantes en sus archivos produci-
dos por el Colegio.

h) Las cantidades que se establezcan por el uso indivi-
dualizado de determinados servicios colegiales, sometiéndose 
al siguiente régimen: 

1.  Ingresos Colegiales por servicios de Visado: acordes 
al tipo de documento y proporcionado al coste del 
Servicio, según lo establecido por la Junta de Go-
bierno anualmente.

2.  Otros Servicios: A criterio de lo que en cada caso con-
sidere, y establezca como más adecuado, la Junta de 
Gobierno.

5. Constituyen los recursos extraordinarios todos aquellos 
que no tuvieran la consideración de ordinarios, y, en especial:

a) Las cuotas o derramas que puedan ser aprobadas en 
una Junta General extraordinaria convocada al efecto, nece-
sitando para ello de la aprobación de los dos tercios de los 
asistentes.

b) Las subvenciones, herencias, legados y donativos a 
favor del Colegio y en su caso las cantidades que le puedan 
asignar las Administraciones Públicas para la gestión de los 
servicios sufragados por ellas.

c) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda 
percibir al Colegio por la administración de bienes ajenos que 
se encomienden con destino a fines de promoción de la Inge-
niería.

d) Cualquier otro que legalmente procediere.

Artículo 62.º Del Presupuesto.
1. El régimen económico del Colegio es el Presupuesta-

rio, anualmente la Junta de Gobierno aprobará un presupuesto 
que elevará a la Junta General para su examen, enmienda y 
aprobación o rechazo. 

2. En el presupuesto se especificarán los gastos previstos 
y los ingresos que se prevean devengar durante el ejercicio.

3. Si los presupuestos no se aprobasen antes del primer 
día del ejercicio económico correspondiente se considerarán 
automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio 
económico anterior.

4. La Junta de Gobierno podrá, si los intereses de la Cor-
poración así lo exigieren, traspasar de una partida presupues-
taria a otra los fondos que estimara pertinentes, dando cuenta 
en la primera Junta General Ordinaria del año.

Artículo 63.º De la Contabilidad.
La contabilidad del Colegio se adaptará al plan general de 

contabilidad que legalmente esté vigente en cada momento.

CAPÍTULO XI

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 64.º Competencia.
El Colegio, dentro de sus competencias, ejercerá la po-

testad disciplinaria para sancionar las infracciones en que in-
curran los colegiados en el ejercicio de su profesión o en el 
orden colegial.

Artículo 65.º Procedimiento Disciplinario.
No podrá imponerse sanción alguna sin haber instruido 

un procedimiento previo. 
Las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con 

efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto in-
fractor. Si por los mismos hechos se encuentra en trámite 
un proceso penal, durante la vigencia del mismo y hasta que 
recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial, se sus-
penderá la tramitación del procedimiento disciplinario. Reanu-
dada la tramitación, la resolución que se dicte respetará la 
fundamentación motivada que contenga el pronunciamiento 

judicial. Se podrá acordar como medida cautelar por el órgano 
competente, la suspensión provisional tanto del ejercicio de la 
profesión como corporativo del colegiado afectado sometido a 
procesamiento o inculpación en proceso penal, mientras dure 
la tramitación del mismo.

Sección Primera. De los derechos

En su tramitación se garantizarán al colegiado, en todo 
momento, los siguientes derechos:

a) La presunción de no responsabilidad disciplinaría mien-
tras no se demuestre lo contrario.

b) A ser notificado de los hechos que se le imputan, de 
las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las 
sanciones que, en su caso, se le pudieran impone.

c) A ser notificado de la identidad del instructor, de la au-
toridad competente para imponer la sanción y de la norma 
que le atribuya tal competencia.

d) A conocer, en cualquier momento, el estado de tramita-
ción de los procedimientos en los que tengan la condición de 
interesado, y obtener copias de los documentos contenidos en 
ellos y asimismo copia sellada de los que presente.

e) A formular alegaciones y presentar documentos en 
cualquier fase del procedimiento, anterior al trámite de alega-
ciones contra la propuesta de sanción.

f) A obtener información y orientación jurídica sobre el 
modo de defender sus intereses y a disponer de las suficientes 
garantías de defensa en el expediente.

g) A que la tramitación del procedimiento sancionador 
tenga una duración no superior a seis meses salvo causa justi-
ficada de la que quede debida constancia en el expediente.

Sección Segunda. Del Procedimiento

1. Actuaciones Previas.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, ya fuere de ofi-

cio o a solicitud de persona interesa, podrá el órgano com-
petente abrir un periodo de información previa con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia 
o no de iniciar el procedimiento.

Finalizadas las actuaciones de tal información, en el plazo 
máximo de treinta días hábiles desde la resolución que acordó 
la apertura del período informativo –a dicho efecto se conside-
ran todos los días del mes de agosto de cada año inhábil– la 
Junta de Gobierno del Colegio del Colegio, dictará resolución 
motivada en cuya virtud acordará o no la apertura del expe-
diente disciplinario.

2. Formas de Iniciación.
El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por re-

solución de la Junta de Gobierno del Colegio, resolución que 
dicho órgano adoptará por propia iniciativa, a petición razo-
nada del Decano, o a virtud de solicitud de tercero.

Si los hechos afectasen a un miembro de la Junta de Go-
bierno de un Colegio, la iniciación del procedimiento dará ex-
clusivamente origen a la remisión del mismo al Consejo Anda-
luz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales conforme a 
lo establecido en el art. 20 de los Estatutos del Consejo Anda-
luz de Ingenieros Técnicos Industriales, siendo de la exclusiva 
competencia del Consejo Andaluz la apertura del expediente 
disciplinario, la instrucción de la información previa o el ar-
chivo de las actuaciones. 

3. Iniciación.
La iniciación de los procedimientos sancionadores se for-

malizarán con el contenido mínimo siguiente:
a) Identificación de la persona o personas presuntamente 

responsables.
b) Los hechos, sucintamente expuestos, que motivan la 

incoación del procedimiento, su posible calificación y las san-
ciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción.
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c) Designación de Instructor y en su caso, de Secretario 
del procedimiento, con expresa indicación del régimen de 
recusación de los mismos. Será de aplicación en materia de 
abstención y recusación del Instructor y Secretario del expe-
diente por analogía, las normas contenidas en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992.

d) No podrá recaer el nombramiento de Instructor sobre 
personas que forman parte del órgano de gobierno que haya 
iniciado el procedimiento.

e) Organo competente para la resolución del expediente 
y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posi-
bilidad de que el presunto responsable puede reconocer vo-
luntariamente su responsabilidad en cuyo caso, se procederá 
directamente a resolver el procedimiento, con imposición de la 
sanción que proceda.

f) Medidas de carácter provisional que, iniciado el expe-
diente el Órgano competente para resolverlo, adopte para ase-
gurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existie-
sen elementos de juicio para ello. 

Las medidas de carácter provisional deberán estar expre-
samente previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad 
y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en 
cada supuesto concreto y podrán consistir en la suspensión 
del ejercicio profesional. 

g) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la au-
diencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

El acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor con 
traslado de cuantas acciones existan al respecto y se notificará 
en su caso al denunciante y a los interesados entendiendo en 
todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá 
al os interesados que de no efectuar alegaciones sobre el con-
tenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto 
en este procedimiento, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento 
preciso acerca de la responsabilidad imputada.

4. Instrucción.
Los interesados dispondrán de un plazo de quince días 

hábiles a contar desde el siguiente de la notificación a los mis-
mos de iniciación del procedimiento para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen convenientes 
y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretendan valerse.

El Instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas 
actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos 
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para 
determinar en su caso, la existencia de responsabilidades sus-
ceptible de sanción.

5. Prueba.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado 

en el apartado anterior, el órgano instructor podrá acordar la 
apertura de un periodo de prueba, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/92, por un plazo 
no superior a treinta días ni inferior a diez días.

El acuerdo que se notificará a los interesados, se podrá 
rechazar de forma motivada la practica de aquellas pruebas 
que, en su caso, hubiese propuesto aquellos, cuando sean im-
procedentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137.4 
del cuerpo legal antes citado.

La práctica de las pruebas se realizarán de conformidad 
con el art. 81 de la reseñada Ley 30/92.

6. Propuesta de resolución.
Concluido el periodo probatorio, el órgano instructor del 

procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se 
fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que 
se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se 
determinará la infracción que en su caso aquellos constituyan 
y la persona o personas que resulten responsables especifi-
cándose la sanción que propone que se imponga y las medi-
das provisionales que se hubieran adoptado, en su caso por 
el órgano competente para iniciar el procedimiento o por el 

instructor del mismo o bien se propondrá la declaración de no 
existencia de infracción o responsabilidad.

7. Audiencia.
La propuesta de resolución se notificara a los interesa-

dos, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A 
la notificación se acompañará una relación de los documentos 
obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados pue-
dan obtener las copias de los que estiman convenientes, con-
cediéndoseles un plazo de quince días para formular alegacio-
nes y presentar los documentos e informaciones que estiman 
pertinentes ante el instructor del procedimiento.

La propuesta de resolución se cursará inmediatamente 
al órgano competente para resolver el procedimiento en unión 
de todos los documentos, alegaciones e informaciones que 
obren en el mismo.

8. Resolución.
a) Antes de dictar resolución, el órgano competente para 

resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado, la realiza-
ción de actuaciones complementarias indispensables para re-
solver el procedimiento, en este caso, el acuerdo se notificará 
a los interesados concediéndoles un plazo de siete días para 
formular las alegaciones que estimen oportunas. Las actua-
ciones complementarias deberán practicarse en plazo no su-
perior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento 
quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones 
complementarias.

b) El órgano competente dictará resolución que será moti-
vada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los intere-
sados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resolución se adoptará en el plazo de diez días desde 
la recepción de la propuesta de resolución y los documentos, 
alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento, 
salvo lo dispuesto en los puntos anteriores de este apartado.

c) En la resolución no se podrán aceptar hechos distin-
tos de los determinados en la fase de instrucción del procedi-
miento salvo los que resulten de las actuaciones complemen-
tarias, con independencia de su diferente valoración jurídica. 
Si el órgano instructor apreciara una infracción más grave, 
deberá dar audiencia al interesado.

d) Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, 
además de contener los elementos previstos en el art 89.3 de 
la Ley 30/92, incluirá la valoración de las pruebas practicadas 
y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos 
básicos de la decisión, fijarán los hechos y en su caso, el co-
legiado o colegiados responsables, la infracción o infracciones 
cometidas y la sanción o sanciones que se imponen o bien la 
declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

e) Si no hubiese recaído resolución transcurrido seis 
meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles 
interrupciones de su cómputo por causa imputable a los inte-
resados o por la suspensión del procedimiento, se iniciará el 
cómputo del plazo de caducidad establecido en el art. 43.4 de 
la Ley 30/92.

f) Las medidas provisionales estarán sujetas a las limita-
ciones que dispone el art. 72 de la Ley 30/92 para las medi-
das de carácter provisional.

9. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se ex-

tingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento, la 
prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción. 
En dichos supuestos se dictará resolución declarando extin-
guida la responsabilidad y archivando las actuaciones.

La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disci-
plinaria contraída durante el periodo de alta, aunque determina 
la imposibilidad de ejecutar la sanción que se acuerde. En tal 
caso se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la 
resolución que proceda y en caso de sanción, su ejecución 
quedará en suspenso hasta el momento en que el colegiado 
cause nuevamente alta en el Colegio.
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Artículo 66.º Infracciones.
1. Las infracciones que pueden ser objeto de sanción dis-

ciplinaría se clasifican en muy graves, graves y leves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 

participación, como consecuencia del ejercicio profesional.
b) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilita-

ción profesional o estando incurso en causa de incompatibili-
dad o prohibición. 

c) La vulneración del secreto profesional.
d) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en 

el plazo de dos años.
e) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 

resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado 
o concertado la actuación profesional.

2. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de los acuerdos de carácter obliga-

torio adoptados por los órganos de gobierno del Colegio en 
materia de su competencia, o el incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en estos Estatutos.

b) La desconsideración u ofensa grave a los miembros 
de los órganos de gobierno del Colegio, en el ejercicio de sus 
funciones, así como hacia los compañeros en el desempeño 
de la actividad profesional.

c) La competencia desleal. A tal fin, tendrán dicha con-
sideración únicamente, las conductas establecidas en la Ley 
3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 

d) La realización de trabajos profesionales que atenten 
contra el prestigio profesional que especifique el Reglamento 
de normas deontológicas de actuación profesional de los inge-
nieros técnicos industriales, por su índole, forma y fondo.

e) El incumplimiento de los deberes o incompatibilidades 
que por razón de su cargo se han de observar.

f) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional.
g) La comisión de al menos, cinco infracciones leves en el 

plazo de dos años.
3. Son infracciones leves:
a) Las faltas reiteradas de tres asistencias o de delega-

ción de la misma sin causa justificada a las reuniones de la 
Junta de Gobierno del Colegio.

b) Las incorrecciones de escasa trascendencia en la reali-
zación de los trabajos profesionales.

c) Las desconsideraciones y ofensas a los miembros de 
los órganos de gobierno del Colegio en el ejercicio de sus fun-
ciones, así como a los compañeros en el ejercicio de su activi-
dad profesional, cuando no revistan el carácter de graves.

d) El mal uso de los bienes muebles o inmuebles del Colegio.

Artículo 67.º Sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias se clasifican en leves, gra-

ves y muy graves:
a) Son sanciones leves: amonestación privada y el aperci-

bimiento por oficio del Decano.
b) Son sanciones graves: la suspensión de la colegiación 

o de los derechos colegiales por término de un mes hasta seis 
meses; y la inhabilitación para el ejercicio de cargos corporati-
vos hasta un año.

c) Son sanciones muy graves: la suspensión de la colegia-
ción o de los derechos colegiales por término de seis meses 
hasta dos años; la inhabilitación para el ejercicio de cargos cor-
porativos de uno hasta cinco años y la expulsión del Colegio.

2. Las faltas que guarden relación con obligaciones co-
legiales se consideran corporativas y se sancionarán, según 
su gravedad, con amonestación privada o apercibimiento por 
oficio del Decano con anotación en el expediente personal, si 
son leves; suspensión de los derechos colegiales de uno hasta 
seis meses e inhabilitación para cargos colegiales de seis me-
ses hasta un año, si son graves; y suspensión de los derechos 
colegiales e inhabilitación para cargos colegiales de uno hasta 
cinco años, si son muy graves.

3. Las faltas que entren dentro de la esfera de las obli-
gaciones profesionales serán sancionables, con amonestación 
privada, si son leves; con la suspensión de la colegiación de 
uno hasta seis meses si son graves, y con la suspensión de 
la colegiación de seis meses hasta dos años o la expulsión si 
son muy graves.

Artículo 68.º Recursos contra las resoluciones sanciona-
doras.

1. Las resoluciones de los Colegios que impongan sancio-
nes serán susceptibles de recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz, en el plazo de un mes desde su notificación, de con-
formidad a lo establecido en el art. 35.1 de la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.

2. Las resoluciones sancionadoras no serán ejecutivas 
hasta que sean firmes en la vía colegial. No obstante, si se 
hubiere impuesto una sanción de suspensión por infracción 
muy grave, el órgano competente podrá acordar la adopción 
de las medidas provisionales pertinentes para garantizar la 
efectividad de la misma. En este caso, lo comunicará inmedia-
tamente al Consejo Andaluz y, en su caso, al Consejo General, 
el cual, si se interpone recurso contra dicha sanción, deberá 
resolverlo en el plazo de un mes desde la efectividad de la me-
dida provisional acordada por el Colegio sancionador.

3. La resolución de los recursos contra las resoluciones 
sancionadoras se ajustaran en la forma y plazos a lo que de-
terminen las normas reguladoras del Consejo Andaluz de Cole-
gios de Ingenieros Técnicos Industriales.

Artículo 69.º Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, 

las graves a los dos años y las muy graves a los tres años a 
contar desde el día en que la infracción se hubiese cometido. 
La incoación debidamente notificada al presunto infractor del 
procedimiento disciplinario interrumpe la prescripción, reanu-
dándose ésta si dicho procedimiento estuviese paralizado du-
rante más de tres meses por causa no imputable al presunto 
responsable.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves pres-
cribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los 
dos años, y las impuestas por faltas leves, al año, contados 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la re-
solución por la que se impone la sanción, sin haberse hecho 
efectivo su cumplimiento por la entidad colegial.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante 
un mes por causa no imputable al infractor, todo ello de con-
formidad con lo establecido en el art. 132 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 70.º Anotación y cancelación de las sanciones.
1. Todas las sanciones disciplinarias se anotarán en el ex-

pediente personal del colegiado, con comunicación al Consejo 
Andaluz y Consejo General, y de estos a los Colegios en el 
caso de que afecten al ejercicio de la profesión.

2. Los sancionados podrán pedir la cancelación de la nota 
de su expediente personal, en los siguientes plazos contados 
desde el cumplimiento de la sanción:

a) Si fuese por falta leve, a los seis meses.
b) Si fuese por falta grave a los dos años.
c) Si fuese por falta muy grave, a los cuatro años.
3. Ejecutada la sanción de expulsión, no se podrá solicitar 

la reincorporación al Colegio hasta transcurridos cinco años.
4. La cancelación de antecedentes se realizará previa la 

instrucción de un procedimiento en el que el colegiado gozará 
de los mismos derechos que en el procedimiento incoado para 
la imposición de la sanción, siendo susceptible la resolución 
que se adopte de ser impugnada en la misma forma que la 
resolución sancionadora.
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CAPÍTULO XII

DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Artículo 71.º Modificación del Estatuto.
1. La modificación del presente Estatuto deberá ser ins-

tada por mayoría absoluta de la Junta de Gobierno, o por un 
número mínimo de colegiados que representen el 10% del 
censo colegial y será competencia de la Junta General, requi-
riendo el acuerdo adoptado por mayoría de votos.

2. La Junta de Gobierno redactará el proyecto y cualquier 
colegiado podrá formular enmiendas totales o parciales que 
deberá presentar en el Colegio, con al menos diez días de an-
telación a la celebración de la Junta General, siendo éstas las 
únicas que se sometan a discusión y votación.

3. Finalizadas la discusión y votación de las enmiendas el 
texto definitivo del proyecto será sometido a votación y, una vez 
aprobados los mismos, se notificará al Consejo Andaluz y al 
Consejo General para conocimiento y efecto de los mismos, de-
biendo ser sometido a la calificación de legalidad y demás trámi-
tes señalados en el art. 23 de la Ley 10/03, de 6 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

Artículo 72.º Fusión y Segregación.
La Fusión del Colegio con otro o la segregación del mismo 

para constituir otro de ámbito territorial inferior, o superior, re-
querirán el acuerdo por mayoría cualificada de 2/3 partes de 
los Colegiados adoptado en Junta General debidamente con-
vocada con carácter extraordinario a tal fin, debiendo ser re-
frendada en su caso por Decreto del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía previo informe del Consejo Andaluz de 
Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.

Artículo 73.º Disolución.
En todo caso de disolución del Colegio, la Junta de Go-

bierno se constituirá en Comisión Liquidadora y una vez 
cumplidas todas las obligaciones pendientes, el remanente 
se destinará a la Corporación o Asociación representativa de 
los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, que acuerde la 
Junta General.

DISPOSIÓN ADICIONAL

Única. Cita en género femenino de los preceptos de este 
Estatuto.

Las referencias a personas, colectivos o cargos académi-
cos figuran en el presente Estatuto en género masculino como 
género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida 
la cita de los preceptos correspondientes en género femenino.

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera. Corresponde al Colegio Oficial de Peritos e In-
genieros Técnicos Industriales de Sevilla, la reglamentación, 
desarrollo, e interpretación de este Estatuto y velar por su 
cumplimiento.

Segunda. Los presentes Estatutos entrarán en vigor, pre-
vios los trámites determinados en el art. 22 de la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, y su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía, a los veinte días de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercera. En todo lo no previsto en los presentes estatutos, 
será de aplicación lo prevenido en la Ley Reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, de 6 de noviembre de 
2003, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Reglamento del Procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora y demás disposiciones 
estatutarias y reglamentarias concordantes. 

 ORDEN de 18 de enero de 2012, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Titulares 
Mercantiles de Granada y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone, en su ar-
tículo 79.3.b), que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la 
competencia citada, establece en sus artículos 22 y 23 que 
aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo 
informe del consejo andaluz de colegios de la profesión res-
pectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con 
competencia en materia de régimen jurídico de colegios profe-
sionales, para su aprobación definitiva mediante Orden de su 
titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada ha 
presentado sus Estatutos aprobados por la Junta General Ex-
traordinaria celebrada el 21 de octubre de 2011.

En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Direc-
ción General de Oficina Judicial y Cooperación y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Anda-
lucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesiona-
les de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de 
diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el De-
creto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Titulares Mercantiles de Granada, sancionados por la Junta 
General Extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2011, 
que se insertan como anexo, y se ordena su inscripción en 
la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos de este Or-
den jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de enero de 2012

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia
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ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULARES 
MERCANTILES DE GRANADA

CAPÍTULO I

NATURALEZA JURÍDICA Y ÁMBITO TERRITORIAL

Artículo 1.º Naturaleza Jurídica.
El Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Gra-

nada es una Corporación de Derecho Público, reconocida y 
amparada por la Constitución Española y el Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Se rige, en el marco de la legislación básica del Estado, 
por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regula-
dora de los Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas 
de desarrollo, y por sus normas de creación y reguladoras de 
la profesión, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
por los presentes estatutos, y, en su caso, por sus Normas 
de Funcionamiento Interno, y por los acuerdos aprobados por 
los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, así como por las demás disposiciones 
legales que le afecten.

El acceso y ejercicio a la profesión colegiada se regirá por 
el principio de igualdad de trato y no discriminación, en parti-
cular por razón de origen racial o étnico, religión o conviccio-
nes, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos 
establecidos en la legislación vigente.

El ejercicio de la profesión se realizará en régimen de libre 
competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios 
y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la 
Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.

Artículo 2.º Ámbito personal.
El Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Gra-

nada ejerce sus funciones sobre los Titulares Mercantiles co-
legiados que realicen las actividades propias de su titulación 
dentro de su demarcación.

Artículo 3.º Ámbito territorial.
El ámbito territorial del Colegio se corresponde con el de 

la provincia de Granada.
El domicilio del Colegio se encuentra situado en Granada, 

calle Santa Bárbara, 3-2º (C. P. 18001). El cambio de domicilio 
requerirá los mismos trámites que una modificación estatuta-
ria.

CAPÍTULO II

Artículo 4.º Fines y funciones del Colegio.
En los términos establecidos en la legislación vigente, 

son fines del Colegio, sin perjuicio de los que correspondan, 
respectivamente, al Consejo Superior de Colegios Oficiales de 
Titulados Mercantiles de España y al Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Titulares Mercantiles que se constituya, los 
siguientes:

Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses gene-
rales en relación con el ejercicio de la profesión.

La ordenación del ejercicio de la profesión, velando por la 
ética y dignidad profesional, dentro del marco legal respectivo 
y en el ámbito de sus competencias.

La representación y defensa de los intereses generales 
de la profesión, así como los intereses profesionales de los 
colegiados.

Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones 
profesionales de los colegiados.

Velar por la formación profesional permanente en las dife-
rentes actividades profesionales de los colegiados.

Controlar que la actividad de los colegiados se someta a 
las normas deontológicas de la profesión.

La defensa de los intereses profesionales de los colegia-
dos y la protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de los colegios y la protección de los 
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de 
sus colegiados, todo ello sin perjuicio de las competencias de 
la Administración Pública por razón de la relación funcionarial.

Para el cumplimiento de estos fines tendrá atribuidas las 
funciones previstas en la Ley de Colegios Profesionales de An-
dalucía y cuantas otras funciones redunden en beneficio de los 
intereses generales de la profesión y de los colegiados.

Son funciones del Colegio:
1. Aprobar sus estatutos y normas de funcionamiento In-

terno, así como sus modificaciones.
2. Ostentar en su ámbito, la representación y defensa de la 

profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Enti-
dades y particulares, estando legitimado para ser parte en cuan-
tos litigios afecten a los intereses profesionales así como ejercer 
el derecho de petición y designar a sus representantes en los 
Consejos y órganos consultivos de la Comunidad Autónoma.

3. Elaborar y aprobar sus presupuestos, así como fijar y 
exigir los recursos económicos y, en su caso, las cuotas a sus 
colegiados.

4. Intervenir como mediador y en procedimientos de ar-
bitraje en equidad, en aquellos conflictos profesionales que se 
susciten entre los colegiados.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.I) 
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad discipli-
naria sobre los colegiados, en los términos previstos en la Ley 
10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía y de acuerdo 
en lo dispuesto en los presentes estatutos.

6. Ejercer cuantas competencias le sean atribuidas por la 
legislación vigente.

7. Ordenar en su ámbito territorial el ejercicio profesional 
de los Titulares Mercantiles, incluso si se realiza de forma aso-
ciativa entre sí o con otros profesionales, asegurar el cumpli-
miento de la normativa establecida sobre actuación profesio-
nal y responsabilidad de los colegiados y velar por el prestigio, 
la ética profesional y la proyección de la profesión.

8. Procurar la armonía y la colaboración, impidiendo la 
competencia desleal entre los colegiados, así como adoptar 
las medidas necesarias para evitar y perseguir el intrusismo 
profesional, a través de los órganos judiciales competentes 
para ello.

9. Velar por el cumplimiento de las leyes, estatutos y de-
más normas y decisiones acordadas por los órganos colegiales.

10. Encargarse del cobro de las percepciones, remune-
raciones u honorarios profesionales, cuando el colegiado lo 
solicite libre y expresamente.

11. Establecer acuerdos y constituir órganos de coordina-
ción con otras entidades profesionales para aquellas cuestio-
nes de interés común para las profesiones respectivas.

12. Organizar actividades y servicios comunes de carác-
ter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, 
de interés para los colegiados.

13. Constituir los órganos necesarios para su propio fun-
cionamiento, delegando en los mismos las facultades necesa-
rias para fines específicos.

14. Convocar Congresos, Jornadas, Simposios, y ac-
tos similares dentro de su ámbito territorial, sobre cualquier 
tema relacionado con la profesión y las ciencias económicas 
y empresariales en cualquiera de las distintas especialidades 
siempre dirigido a mejorar la formación profesional de sus co-
legiados.

15. Arbitrar los instrumentos necesarios para conseguir 
el perfeccionamiento técnico y profesional de los Titulares 
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Mercantiles y la difusión de las ciencias económicas y empre-
sariales, facilitando los servicios necesarios, directamente, o 
mediante convenios o conciertos con otras entidades públicas 
o privadas.

16. Determinar su régimen económico según lo dispuesto 
en los estatutos, con aprobación de sus presupuestos.

17. Fomentar, coordinar o crear servicios o actividades de 
interés común a otros Colegios o entidades.

18. Llevar el censo de los Titulares Mercantiles de su ám-
bito territorial y llevar un registro de las sanciones que afecten 
a los mismos.

19. Realizar respecto al patrimonio propio del Colegio 
toda clase de actos de disposición o gravamen.

20. Cualquier otra función que le sean transferidas o de-
legadas desde los Consejos Generales de España y de Andalu-
cía, cuando sea creado.

21. Coordinar las actuaciones con otros Colegios en orden 
a garantizar la uniformidad de la actuación de los colegiados, 
mediante la emisión de las normas y recomendaciones que 
estime convenientes.

22. Confeccionar listas de turno de oficio de colegiados 
que deseen ser inscritos y que cumplan las normas para su in-
clusión y enviarlas a los distintos Organismos como Juzgados, 
Registros Mercantiles, etc., que requieran la prestación de sus 
servicios para ejercer las funciones determinadas en los esta-
tutos profesionales de nuestros Consejos General de Colegios 
de España y de Andalucía desde el momento de su creación.

23. Cuantas otras funciones establecidas por la Ley, tien-
dan a la defensa de los intereses profesionales, de los colegia-
dos y de los fines del Colegio.

24. Colaborar con la Universidad en la elaboración de sus 
planes de estudios y ofrecer información necesaria al alumno 
para facilitarle el acceso a la vida profesional.

25. Cuantas funciones redunden en beneficio de la pro-
tección de los intereses de los consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados.

26. Atender las solicitudes de información sobre sus co-
legiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así 
como las peticiones de inspección o investigación que les 
formule cualquier autoridad competente de un Estado miem-
bro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se 
refiere a que las solicitudes de información y de realización de 
controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente 
motivadas y que la información obtenida se emplee única-
mente para la finalidad para la que se solicitó.

27. En general, cuantas se encaminen al cumplimiento 
de los fines asignados a los colegios profesionales, así como 
al resto de funciones contempladas en el artículo 18.2 de la 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía.

Artículo 5.º Ventanilla Única.
1. El Colegio dispondrán de una página web para que, a 

través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los 
trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja 
en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y 
a distancia. Concretamente, el Colegio hará lo necesario para 
que, a través de esta ventanilla única, los profesionales pue-
dan de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios 
para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesa-
rias, incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimien-
tos en los que tenga consideración de interesado y recibir la 
correspondiente notificación de los actos de trámite precep-

tivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la 
notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera 
posible por otros medios.

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordi-
narias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la activi-
dad pública y privada del Colegio Profesional.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor 
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el 
Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser 
clara, inequívoca y gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará per-
manentemente actualizado y en el que constarán, al menos, 
los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales 
colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que 
estén en posesión, domicilio profesional y situación de habili-
tación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que 
tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán in-
terponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario 
y un colegiado o el Colegio.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de con-
sumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servi-
cios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.

3. El Colegio adoptará las medidas necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporará para 
ello las tecnologías precisas, crear y mantener las plataformas 
tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los dis-
tintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapa-
cidad. Para ello, el Colegio podrá poner en marcha los meca-
nismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive 
con las corporaciones de otras profesiones.

4. El Colegio facilitará al Consejo General Superior la in-
formación concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras 
modificaciones que afecten a los Registros de colegiados y de 
sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación 
en los Registros centrales de colegiados y de sociedades pro-
fesionales de aquéllos.

Artículo 6.º Servicio de atención a los colegiados y a los 
consumidores o usuarios.

1. El Colegio deberá atender las quejas o reclamaciones 
presentadas por los colegiados.

2. Asimismo, el Colegio dispondrá de un servicio de aten-
ción a los consumidores o usuarios, que necesariamente tra-
mitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas 
a la actividad colegial o profesional de los colegiados se pre-
senten por cualquier consumidor o usuario que contrate los 
servicios profesionales, así como por asociaciones y organiza-
ciones de consumidores y usuarios en su representación o en 
defensa de sus intereses.

3. EL Colegio Profesional, a través de este servicio de 
atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la 
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre 
el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien re-
mitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes 
para instruir los oportunos expedientes informativos o discipli-
narios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra deci-
sión conforme a derecho.

4. La regulación de este servicio deberá prever la pre-
sentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a 
distancia.
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CAPÍTULO III

DE LOS COLEGIADOS

Artículo 7.º Ingreso.
Para ingresar en el Colegio será preciso, además de reali-

zar la solicitud, reunir las siguientes condiciones:
a) Poseer la titulación legalmente requerida para el ejerci-

cio de la profesión.
b) No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente para 

el ejercicio de la profesión.
c) No encontrarse suspendido por sanción disciplinaria 

colegial firme en el ejercicio profesional.
d) Abonar los costes asociados a la tramitación de la incorpo-

ración y demás cuotas que tenga establecidas el Colegio, teniendo 
en cuenta que la cuota de ingreso no podrá superar en ningún 
caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Artículo 8.º Solicitud.
La colegiación se solicitará mediante la cumplimentación 

de un formulario dirigido a la Presidencia del Colegio en el 
que se detallará toda la información académica y profesional 
del solicitante, acompañando los documentos que acrediten 
reunir las condiciones establecidas en el artículo 7.

También se podrá tramitar la colegiación por vía telemá-
tica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

Artículo 9.º Toma de posesión.
Los solicitantes admitidos deberán tomar posesión ante 

la Junta de Gobierno del Colegio.

Artículo 10.º Colegiados Honorarios.
El Colegio podrá acordar la colegiación como Colegiados 

Honorarios a todas aquellas personas que, aún sin ser Titu-
lares Mercantiles, en atención a circunstancias especiales y 
méritos, merezcan tal distinción.

Artículo 11.º Pérdida de la condición de colegiado.
La condición de colegiado y sus derechos inherentes se 

pierde por:
- Fallecimiento.
- Baja voluntaria comunicada por escrito.
- Morosidad en el pago de la cuota colegial, de más de 

seis meses.
- Expulsión acordada por la Junta del Gobierno previo ex-

pediente disciplinario que incorpore un trámite de audiencia al 
interesado.

- Condena judicial firme que lleve consigo la inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión y hasta su extinción.

- Pérdida o inexactitud comprobada de alguna de las con-
diciones exigibles para el ejercicio de la profesión.

Artículo 12.º Baja y reingreso.
El colegiado que causare baja perderá todos los derechos 

inherentes a la colegiación. Si se admitiere su reingreso ade-
más de los costes asociados a la tramitación de la incorpo-
ración al Colegio, habrá de satisfacer, en caso de existir, la 
deuda anterior que tuviese.

Artículo 13.º Participación.
Todos los colegiados tendrán voz y voto en los asuntos 

que en la Junta General se debatan y podrán formar parte de 
la Junta de Gobierno, si en este último caso cuentan con, al 
menos, seis meses de antigüedad y se encuentran al corriente 
de todas sus obligaciones con el Colegio.

Artículo 14.º Nombramiento para un asunto profesional.
El colegiado elegido para un asunto profesional por media-

ción del Colegio firmará la aceptación del cargo, obligándose 

a entregar en la Caja de la Corporación el tanto por ciento 
sobre los honorarios que perciba, aprobado por la Junta de 
Gobierno.

La secretaría del Colegio formará la lista de los colegia-
dos que se hallen en condiciones de actuar profesionalmente, 
y comunicará las designaciones de acuerdo con las normas 
que sobre el turno haya aprobado la Junta de Gobierno.

Artículo 15.º Actuación en asuntos remunerados.
El colegiado a quien hubiere correspondido actuar en 

asunto remunerado, no podrá intervenir en otro en que se per-
ciban honorarios, hasta que todos los demás colegiados inclui-
dos en la lista hayan participado en trabajos análogos.

Artículo 16.º Nombramiento para una actuación de oficio. 
Igualdad entre los colegiados.

El colegiado nombrado para una actuación de oficio no 
podrá ser designado para asunto de oficio hasta que los de-
más colegiados hayan realizado una actuación profesional por 
dicho turno.

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS

Artículo 17.º Derechos de los colegiados.
Son derechos de los colegiados:
a) Asistir a los actos y actividades que organice el Colegio.
b) Utilizar los servicios ofrecidos por el Colegio en la forma 

que determine la Junta de Gobierno y la Junta General.
c) Elegir y ser elegido en todo tipo de elecciones celebra-

das en el seno del Colegio.
d) Recibir todo tipo de comunicaciones informativas que 

el Colegio divulgue.
e) Recibir, por parte del Colegio, apoyo institucional en 

aquellos casos que la Junta de Gobierno considere necesario 
para salvaguardar los intereses de los mismos y que pueda 
constituir un daño a él o al colectivo.

f) Además, tendrán el resto de derechos contemplados en 
el artículo 26 de la ley 10/2003, de 6 de noviembre, regula-
dora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

Artículo 18.º Obligaciones del colegiado.
a) Estar al corriente en el pago de cualquier tipo de cuota 

colegial.
b) Ejercer la profesión con la mayor diligencia profesional, 

respetando las normas de ética y deontología.
c) Colaborar con la Junta de Gobierno en aquellas tareas 

que se le encomienden, dentro de sus posibilidades. Todo co-
legiado debe colaborar para que el Colegio pueda alcanzar sus 
fines.

d) Acatar los acuerdos que se tomen en la Junta General 
y en la Junta de Gobierno, así como lo establecido en estos 
estatutos, sin perjuicio de utilizar los medios legales a su al-
cance, en caso de disconformidad.

e) Comunicar los datos personales de interés profesional 
y corporativo, así como los cambios de domicilio a los efectos 
de control y registro.

f) Guardar el secreto profesional.
g) Estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil 

que cubra la responsabilidad por daños en los que pueda incu-
rrir por una actuación profesional negligente.

CAPÍTULO V
DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES

Artículo 19.º Sociedades Profesionales.
Las sociedades profesionales, constituidas en escritura 

pública y debidamente inscritas en el Registro Mercantil, debe-
rán inscribirse en el correspondiente Registro de Sociedades 
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Profesionales del Colegio, estando sometida tanto ella como 
sus miembros al mismo régimen disciplinario y deontológico 
que los demás colegiados.

Los requisitos para la inscripción y el funcionamiento de 
estas sociedades profesionales deberán cumplir la normativa 
vigente sobre este tipo de entidades.

CAPÍTULO VI

DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES

Artículo 20.º Criterios de aplicación.
El colegiado tiene derecho a una retribución económica 

justa y adecuada a los servicios prestados, así como al reinte-
gro de los gastos ocasionados.

Los colegiados son libres para pactar con sus clientes la 
cuantía de sus honorarios.

Artículo 21.º Gestiones del Colegio en el cobro de honorarios.
Las minutas de honorarios profesionales acreditadas, a 

consecuencia de un trabajo efectuado por encargo recibido a 
través del Colegio, devengarán a favor de éste una cuantía o 
porcentaje sobre el importe de las mismas. Dicho porcentaje 
será aprobado por la Junta de Gobierno.

En aquellos supuestos de intervención del Colegio en 
asuntos litigiosos se aplicará también un porcentaje aprobado 
por la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO VII

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 22.º Composición.
La Junta de Gobierno del Colegio estará formada por:
a) Un Presidente.
b) Un Vicepresidente.
c) Un Secretario.
d) Un Vicesecretario.
e) Un Tesorero.
f) Un Contador Interventor.
g) Un número de vocales en función del de colegiados 

adscritos al colegio sin que exceda de 10.
Las personas que integren la Junta de Gobierno tendrán 

el carácter de colegiados ejercientes.
La duración del cargo será de cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos.

Artículo 23.º Elección de la Junta de Gobierno.
Los miembros de la Junta de Gobierno, incluido su Presi-

dente, serán elegidos por la Junta General.

Artículo 24.º Toma de posesión.
Hecha la designación de la nueva Junta de Gobierno, se 

les dará inmediata posesión de sus cargos. Si alguno no se ha-
llase presente tomará posesión en la reunión siguiente, salvo 
renuncia del cargo justificada por escrito.

Artículo 25.º Renovación.
Los cargos de la Junta de Gobierno se renovarán por com-

pleto cada cuatro años, siendo reelegibles en Junta General.
Si por cualquier motivo quedasen vacantes, al menos, la 

mitad de los cargos de la Junta, ésta convocará elecciones 
para la provisión de esos cargos en un plazo máximo de 30 
días. Los colegiados elegidos ostentarán el mandato por el 
tiempo que les restaba a aquellos a los que sustituyan.

Si quedaren vacantes la totalidad de los cargos de la 
Junta, no pudiendo convocar elecciones por no existir el ór-
gano competente para ello, se constituirá por el Consejo Supe-
rior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España 
una Junta Electoral integrada por miembros del Colegio, la 

cual convocará elecciones dentro de los 30 días siguientes a 
su designación, para cubrir los cargos vacantes.

Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno 
durante el mandato de sus miembros, siempre que su número 
sea inferior a la mitad de los mismos, se proveerán por la pro-
pia Junta de Gobierno, debiendo ser ratificados tales nombra-
mientos en Junta General.

Artículo 26.º Competencias de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno asumirá la dirección y administra-

ción del Colegio.
Le corresponderán las siguientes funciones:
A) Con relación a los colegiados:
1. Impulsar el procedimiento de aprobación y reforma de 

los estatutos.
2. Proponer a la Junta general los asuntos que le competan.
3. Proporcionar el asesoramiento y apoyo técnico a la 

Junta General.
4. Resolver sobre la admisión de los que deseen incorpo-

rarse al Colegio.
5. Fijar las cuotas y derechos colegiales que procedan.
6. Facilitar a los tribunales y demás Organismos o Entida-

des Públicas o Privadas, conforme a las leyes, la relación de 
colegiados, que sean requeridos para intervenir como peritos 
en asuntos judiciales.

7. Encargarse del cobro de honorarios profesionales a so-
licitud de los colegiados, en los casos en que el Colegio tenga 
organizado el servicio correspondiente y en las condiciones 
por las que se regula dicho servicio.

8. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados.
9. Comunicar a los colegiados las normas legales, cien-

tíficas, técnicas y deontológicas que deberán observar en el 
ejercicio de la profesión, velando por su cumplimiento.

10. Velar por la independencia y la libertad necesaria para 
que los colegiados puedan cumplir fielmente sus deberes pro-
fesionales, exigiendo se les guarde toda la consideración de-
bida al prestigio de la profesión.

11. Velar por la observancia del debido respeto entre com-
pañeros colegiados.

12. Dictar, en supuestos de urgencia, las normas de or-
den interno que considere oportunas, que se someterán a la 
ratificación de la Junta General.

13. Designar representantes del Colegio en las comisio-
nes que se creen a los efectos oportunos.

B) Con relación a los recursos del Colegio:
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos colegiales 

y financiar adecuadamente las necesidades futuras del Cole-
gio, sometiéndolo a la aprobación de la Junta General.

2. Elaborar los presupuestos y las cuentas anuales del 
Colegio.

3. Proponer a la Junta General la aplicación de los fondos 
sociales.

C) Como norma general:
Las relativas a la aprobación de la carta de servicios al 

ciudadano y en general todas aquellas que deben, conforme a 
la legislación aplicable, ser informadas por el Consejo Superior 
de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España o 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles 
desde el momento de su creación.

D) Honores y Distinciones:
Es competencia de la Junta de Gobierno la concesión de 

honores y distinciones honoríficas a tenor de lo establecido en 
las Normas de Funcionamiento Interno.

E) Todas aquéllas funciones que, aunque expresamente 
no se hayan citado, se deriven de la aplicación de los presen-
tes estatutos.
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Artículo 27.º Reunión.
La Junta de Gobierno será convocada por el Presidente 

con carácter ordinario, como mínimo una vez cada dos me-
ses. En alguna de las reuniones celebrada en los últimos tres 
meses del año, deberán aprobarse los presupuestos del año 
siguiente y dentro de los tres meses primeros del año deberán 
aprobarse las cuentas de ejercicios anteriores.

Con independencia de lo anterior la Junta de Gobierno se 
reunirá en sesión siempre que el Presidente estime oportuno 
convocarla, así como cuando lo solicite al menos un 20 por 
ciento de los miembros de la Junta, siendo válidos los acuer-
dos que adopte, cualquiera que sea el número de miembros 
asistentes.

En la convocatoria se detallara el orden del día, y será 
cursada con una antelación mínima de tres días.

Artículo 28.º Asistencia de sus miembros.
La Junta de Gobierno se considerará válidamente consti-

tuida y podrá adoptar acuerdos cuando concurran a la misma, 
al menos, la mitad más uno de sus miembros.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por 
mayoría simple de votos, salvo en los casos en que los presen-
tes estatutos establezcan otra cosa, o cuando se trate de apro-
bar la reforma de estos Estatutos, el acuerdo requerirá una 
mayoría de tres cuartas partes de los votos de sus miembros. 
Los empates se dirimirán por el Presidente.

Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá un voto.
Los miembros de la Junta de Gobierno que dejaren de 

asistir a tres sesiones consecutivas, sin causa debidamente 
justificada, serán relevados del cargo para el que fueron de-
signados, pudiendo la Junta de Gobierno proveer con carác-
ter interino la vacante producida, si había sido elegido por la 
Junta General.

En el expediente personal del Colegiado relevado de su 
cargo por esta causa, quedará constancia de ello.

CAPÍTULO VIII

DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 29.º El Presidente será elegido en votación no-
minal secreta por todos los colegiados con derecho a voto. El 
Presidente deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en activo en el ejercicio de la profesión en su 
condición de colegiado ejerciente.

2. Tener una antigüedad mínima de cinco años de cole-
giación.

Será proclamado Presidente el candidato que obtuviera la 
mayoría simple de los votos. En caso de empate será procla-
mado Presidente el candidato que acredite más antigüedad.

Artículo 30.º Funciones del Presidente.
Corresponden al Presidente las siguientes funciones:
a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General y de 

Gobierno, ordenando los debates y el proceso de adopción de 
acuerdos. Ostentará voto de calidad para dirimir los empates 
que se produzcan.

b) Representar al Colegio en todos los actos que éste or-
ganice, en los que oficialmente concurran y ante todo tipo de 
Autoridades, Organismos, Tribunales de Justicia y personas 
físicas y jurídicas, bien por sí mismo o por medio del Vicepresi-
dente, otro miembro de la Junta de Gobierno o colegiado que 
designe.

c) Ejercer las acciones que corresponda llevar a cabo 
al Colegio y representar al mismo y a sus órganos en juicio 
y fuera de él, pudiendo otorgar y revocar poderes generales 
para pleitos en nombre del Colegio.

d) Coordinar e impulsar la actividad del Colegio y cumplir 
y hacer cumplir los acuerdos adoptados por los órganos del 
Consejo dentro de su competencia.

e) Adoptar las resoluciones que procedan por razones de 
urgencia, previa convocatoria de la Junta de Gobierno, dando 
cuenta al Pleno de las decisiones adoptadas.

f) Autorizar con su Visto Bueno, las firmas en las comu-
nicaciones e informes que hayan de cursarse y visar los libra-
mientos y certificaciones del Colegio.

g) Presidirá cualquier reunión de las delegaciones, grupos 
o comisiones que pudieran existir dentro del Colegio.

h) Ejercitar las acciones que corresponda en defensa de 
todos los Colegiados, ante los Tribunales de Justicia y autori-
dades de toda clase, cuando se trate de normas, programas o 
resoluciones de índole general.

i) Previo acuerdo de la Junta de Gobierno, podrá en su 
nombre, a título oneroso o lucrativo, enajenar, vender, gravar, 
poseer y reivindicar toda clase de bienes y derechos; contraer 
obligaciones y en general, ser titulares de toda clase de de-
rechos, ejercitar o soportar cualquier acción, reclamación o 
recurso en todas las vías y jurisdicciones, incluida la consti-
tucional, siempre en el ámbito de su competencia, así como 
aperturar, disponer y cancelar cuentas bancarias, con la firma 
de otro miembro de la Junta de Gobierno debidamente autori-
zado por la misma.

j) Cualquier otra gestión encomendada por la Junta de 
Gobierno.

DE LOS DEMAS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 31.º Funciones del Secretario.
Corresponden al Secretario las siguientes funciones:
a) Mantener bajo su responsabilidad los libros de actas 

y custodiar los sellos y documentos oficiales del Colegio, así 
como los registros de Colegiados y demás material del Colegio. 
El Secretario levantará y firmará las actas de las reuniones de 
la Junta de Gobierno y contará con el Vº Bº del Presidente, pu-
diendo aprobarse en el mismo acto o en la siguiente reunión.

b) Extender las certificaciones que procedan, así como 
las comunicaciones, órdenes y circulares aprobadas por los 
órganos del Colegio.

c) Levantar acta de las reuniones de las Juntas, y en las 
que se expresará la fecha y hora de la reunión, los asistentes 
y acuerdos adoptados que recogerán, cuando se solicite, las 
opiniones contrarias al acuerdo adoptado. Las propuestas res-
pecto de las que no se formulen objeciones por ningún asis-
tente a la reunión se entenderán aprobadas por asentimiento. 
El acta recogerá si se adoptó el acuerdo por asentimiento o 
por votación y, en este caso, si lo fue por mayoría o por una-
nimidad.

d) Dirigir los servicios administrativos y al personal del 
Consejo.

e) Conocer y contestar con el Vº Bº del Presidente la 
correspondencia ordinaria del Colegio, así como redactar y 
firmar, por orden del Presidente, las convocatorias a Juntas 
Generales y de Gobierno.

Artículo 32.º Sustituciones.
El Vicepresidente y el Vicesecretario del Colegio asumirán 

las funciones del Presidente y del Secretario, respectivamente, 
en caso vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal. 
También asumirán aquellas otras funciones delegadas por el 
Presidente y Secretario, respectivamente. A falta de alguno de 
ellos el Presidente designa la persona que pueda sustituirlos.

Artículo 33.º Funciones del Tesorero.
Las funciones del Tesorero son:
a) Extender y firmar los recibos de los Colegiados, en 

unión del Contador Interventor.
b) Satisfacer las cantidades que acuerde la Junta de Go-

bierno con el VºBº del Presidente y la toma de razón del Con-
tador Interventor.
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c) Conservar en su poder las cantidades que le autorice la 
Junta de Gobierno precisas para cubrir las atenciones.

d) Llevar un libro de Caja en el que conste la entrada y sa-
lida de fondos, justificando debidamente los ingresos y gastos 
con los correspondientes documentos.

e) Presentar, en cada sesión de la Junta de Gobierno, 
un estado de cuotas del mes anterior, relación de los recibos 
pendientes de cobro, y propuesta de los Colegiados a quienes 
reglamentariamente proceda dar de baja por falta de pago así 
como un avance del estado económico general del colegio.

f) Cobrar todas las cantidades que por cualquier concepto 
deban ingresarse en el Colegio, autorizando con su firma los 
recibos correspondientes y pagar todos los libramientos con el 
visto bueno del Presidente.

Artículo 34.º Funciones del Contador Interventor.
Son competencias del Contador Interventor, quien podrá 

delegar funciones en otro miembro de la Junta de Gobierno, 
previo acuerdo de ésta, las siguientes:

a) Proponer lo necesario para la buena administración de 
los recursos del Colegio y su contabilidad, suscribiendo los do-
cumentos de disposición de fondos, cuentas corrientes y de-
pósitos en unión del Presidente o Vicepresidente.

b) Llevar los libros necesarios para el registro de los in-
gresos y gastos, elaborar la contabilidad y los proyectos de 
presupuestos para su aprobación por la Junta y someter a la 
misma la liquidación (ingresos y gastos) del ejercicio.

CAPÍTULO IX

DE LAS ELECCIONES

Artículo 35.º Electores.
Todos los colegiados podrán ejercer el derecho de sufra-

gio, desde la fecha de su incorporación al Colegio.
La convocatoria para la elección de cargos de la Junta de 

Gobierno corresponde a ésta o a la Junta Electoral, conforme 
a lo dispuesto en estos estatutos, la cual deberá convocar, en 
éste caso, Asamblea Extraordinaria de Colegiados, de acuerdo 
con lo que se establece en los mismos.

Artículo 36.º Publicidad.
La Secretaría, dentro de los cinco primeros días natura-

les siguientes al de la fecha del anuncio de la convocatoria, 
deberá insertar en el tablón de anuncios el número de registro 
del último colegiado con derecho a voto, junto con una copia 
del texto de la convocatoria, con especial mención de los car-
gos objeto de la elección, requisitos para acceder a los mis-
mos, el día, el lugar, y el horario de votación y concretamente 
el de inicio del escrutinio.

Los colegiados que quieran presentar reclamaciones con-
tra su exclusión deberán hacerlo dentro del plazo de los cinco 
días naturales siguientes a la fecha de expiración de la presen-
tación de las candidaturas.

La Junta Electoral, en el caso de haber reclamaciones por 
exclusión, resolverá en el plazo de tres días naturales siguien-
tes y notificará su resolución a cada reclamante, en los días 
siguientes.

Artículo 37.º Convocatoria.
La convocatoria de elecciones se efectuará por la Junta 

de Gobierno, o, en su caso, por la Junta Electoral, con una 
antelación mínima de treinta y cinco días a la fecha de celebra-
ción del acto electoral.

Artículo 38.º Elegibles.
Para ser proclamado candidato a cualquier cargo de la 

Junta de Gobierno, será indispensable residir en la demarcación 
del Colegio y tener una antigüedad de, al menos, seis meses 
como colegiado estando al corriente de todas sus obligaciones 
con el Colegio, teniendo el carácter de colegiados ejercientes.

Artículo 39.º Presentación de candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse en la sede del Co-

legio con, al menos, veinticinco días naturales de antelación a 
la fecha señalada para el acto electoral.

Las candidaturas podrán ser individuales para un cargo o 
conjuntas para varios cargos y deberán estar firmadas, como 
mínimo por veinte colegiados con derecho a ser electores, 
siendo válidas también las firmas de los candidatos quienes, 
en su caso, deberán firmar su conformidad.

Ningún colegiado podrá presentar su candidatura para 
más de un cargo.

Las candidaturas individuales tendrán que tener necesa-
riamente la condición de colegiado ejerciente.

Artículo 40. Proclamación de candidatos.
Al día siguiente de haber acabado el plazo de presenta-

ción de las candidaturas, la Junta de Gobierno proclamará 
candidatos a aquellos que reúnan los requisitos exigidos en 
estos estatutos.

Seguidamente se publicará el acuerdo en el tablón de 
anuncio del Colegio y lo comunicará al día siguiente a los inte-
resados, sin perjuicio de que se puedan enviar al resto de los 
colegiados.

En el caso de existir una sola candidatura, será procla-
mada sin necesidad de celebrar elección alguna.

Artículo 41. Exclusión y recursos.
La resolución conforme a la cual se acuerde por la Junta 

Electoral la exclusión de un candidato deberá estar motivada 
y se notificará al interesado al día siguiente de su adopción, 
pudiendo éste presentar recurso ante la citada Junta, dentro 
de los tres días naturales siguientes a la notificación.

La Junta deberá resolver en igual plazo.
Los candidatos proclamados que no tengan opositores 

quedarán elegidos para desempeñar el cargo.

Artículo 42.º Mesa electoral.
Para la celebración de elecciones, se constituirá la mesa 

electoral integrada por la Junta de Gobierno en funciones pre-
sidida por el Presidente del Colegio.

La Junta Electoral estará compuesta por el Presidente del 
Colegio, el Secretario y el miembro de mayor edad de la Junta 
de Gobierno que no sea ni el presidente ni el secretario.

En caso de presentar candidatura algún miembro de la 
Junta de Gobierno, éste no formará parte de la misma, siendo 
sustituido el Presidente o Secretario por el vicepresidente o vi-
cesecretario, asimismo el vocal será sustituido por la siguiente 
persona de mayor edad.

En el supuesto de que se presentasen a la reelección to-
dos los miembros de la Junta de Gobierno, la mesa electoral 
estará formada por un Presidente, un Secretario y un Vocal, 
nombrados por la Junta de Gobierno entre los miembros del 
Colegio que no se presenten como candidatos a la elección, y 
que tendrán designados sus respectivos suplentes.

Cada candidato podrá designar, de entre los colegiados, un 
interventor que lo represente en las operaciones electorales.

En la mesa electoral habrá la urna o urnas que deberán 
cerrarse, precintarse con el sello del colegio, dejando sólo una 
abertura para la introducción de la papeleta.

Constituida la mesa electoral, el Presidente señalará el 
inicio de la votación y, en la hora prevista para su finalización, 
se cerrarán las puertas de la dependencia y solo podrán votar 
los colegiados que se encuentren dentro.

A continuación, previa la comprobación, se introducirán, 
en la urna electoral, los votos que hayan llegado hasta aquel 
momento, por correo certificado, que cumplan con los requisi-
tos establecidos.

La Junta de Gobierno determinará el horario de la elec-
ción, que tendrá una duración mínima de 8 horas.
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Las papeletas de la votación deberán ser del mismo ta-
maño y del mismo color. El colegio será el encargado de con-
feccionar las papeletas y enviará una de cada candidatura a 
los colegiados, sin excluir que los candidatos puedan también 
hacerlas con las características exactas a las confeccionadas 
por la Junta de Gobierno.

En el lugar de la votación, se facilitarán, en cantidad sufi-
ciente, papeletas con el nombre de cada candidatura presentada.

Artículo 43. Votación.
La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se 

hará por votación directa y secreta de los colegiados o por 
correo certificado.

En caso de voto directo los votantes deberán acreditar su 
personalidad ante la mesa electoral, la cual comprobará que 
está incluido en el censo. El presidente dirá en voz alta el nom-
bre y apellidos del votante y, en el momento de introducir la 
papeleta en la urna, se hará mención de que ha votado.

En caso de voto por correo certificado, se realizará de la 
siguiente forma:

a) Se introducirá la papeleta en un sobre, el cual llevará 
escritas las palabras papeleta de votación.

b) Se introducirá este sobre en otro de mayor tamaño, 
junto con la fotocopia del carnet de colegiado y la del DNI. Re-
mitiéndose ese sobre por correo certificado a la atención del 
Presidente de la mesa electoral con la indicación: «Para las 
elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles 
de Granada, que se celebrarán el día ….»

Artículo 44. Escrutinio.
Una vez finalizada la votación e introducidas las papeletas 

recibidas por correo certificado, se iniciará, sin interrupción, el 
escrutinio, en el transcurso del cual se leerán en voz alta todas 
las papeletas.

Para el acto del escrutinio se podrán nombrar dos escru-
tadores, entre los asistentes a la asamblea, que ayudarán a la 
mesa electoral.

Finalizado el escrutinio el Presidente de la mesa anunciará 
el resultado y quedarán proclamados electos la candidatura, o 
en su caso, los candidatos que hubieran obtenido el mayor 
número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el 
colegiado más antiguo. Este resultado se hará constar, en el 
momento del escrutinio, junto con cualquier observación que 
crean oportuna en relación con el desarrollo de las elecciones 
y podrán interponer recurso ante la propia mesa en contra del 
resultado electoral, en el plazo de 5 días naturales, posteriores 
al de la elección; la mesa resolverá en el plazo de los 3 días 
naturales siguientes.

Dentro de los diez días siguientes, la mesa electoral deberá 
comunicar el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titula-
dos Mercantiles de España los resultados, la composición de la 
Junta electa, y cuantos extremos sean legalmente exigidos.

Artículo 45.º Votos nulos.
Será declarado nulo el voto que haya sido manipulado.
Las papeletas que hayan sido rellenadas parcialmente se-

rán válidas para los cargos correctamente expresados, siem-
pre que éstos reúnan los requisitos exigidos.

Artículo 46.º Proclamación de los miembros electos y 
toma de posesión.

La Junta de Gobierno tomará posesión, en un acto pú-
blico y en el plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al 
de la celebración de las elecciones o, en su caso, desde el día 
en que se consideren desestimados los posibles recursos en 
contra del resultado de la elección.

Artículo 47.º Compromisarios.
Para asistir a las asambleas y reuniones que convoque el 

Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercanti-

les de España, el Colegio nombrará a los colegiados que con 
la condición de compromisarios deban acudir a las citadas 
asambleas o reuniones.

Dichos nombramientos se realizarán cada 4 años, me-
diante elección sujeta a las normas establecidas para las elec-
ciones de los miembros de la Junta de Gobierno, haciendo 
coincidir ambas elecciones.

El número de compromisarios será el de 1 por cada 100 
colegiados y para ser nombrado candidato es necesario, ade-
más de ser colegiado, haber ejercido cargos en la Junta de 
Gobierno del Colegio o en la de otro de la misma profesión.

CAPÍTULO X

DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 48.º Junta General.
La Junta General estará integrada por todos los colegia-

dos, es el órgano supremo de la corporación y podrá convo-
carse con carácter extraordinario, según proceda.

Artículo 49.º Junta General Ordinaria.
La Junta General Ordinaria se celebrará antes de finalizar 

el mes de marzo de cada año con sujeción al siguiente orden 
del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
2. Discusión y aprobación de la Memoria Corporativa.
3. Discusión y aprobación de la liquidación del presu-

puesto y de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
4. Discusión y aprobación del presupuesto provisional de 

ingresos y gastos del ejercicio actual.
5. Exposición por la Junta de Gobierno de su actuación, 

del desenvolvimiento del Colegio durante el año anterior y del 
estado en que se hallen las gestiones realizadas en defensa 
de los intereses de los colegiados.

6. Ratificación de los nombramientos efectuados por la 
Junta de Gobierno para la provisión de cargos vacantes en la 
misma conforme a lo establecido en estos estatutos.

7. Proposiciones de la Junta de Gobierno.
8. Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.

Artículo 50.º Proposiciones.
Las proposiciones de los colegiados ante la Junta General 

ordinaria deberán ser entregadas a la Junta de Gobierno para 
que ésta las examine y forme criterio sobre las mismas, cinco 
días antes, por lo menos, de aquel en que deba celebrarse la 
reunión, y habrá de llevar como mínimo cinco firmas de cole-
giados. De estos requisitos se exceptúan las proposiciones in-
cidentales y de orden que se presenten durante la celebración 
de la Junta por uno o varios colegiados.

Artículo 51.º Junta General Extraordinaria.
Se celebrarán Juntas Generales extraordinarias, siempre 

que lo estime necesario la Junta de Gobierno, o cuando lo 
soliciten por escrito, expresando el asunto o asuntos que en 
ellas deban tratarse, al menos un 5% de los colegiados. De no 
cumplirse este último requisito, la Junta de Gobierno podrá no 
convocar la Junta General extraordinaria. En ellas sólo podrán 
tratarse las cuestiones expresamente señaladas en la convo-
catoria.

Artículo 52.º Convocatoria a Junta General Ordinaria y Ex-
traordinaria.

Las convocatorias a Junta General ordinaria y extraordina-
ria se harán siempre por escrito, en papeleta de citación no-
minativa, que se enviará al domicilio de todos los colegiados. 
La convocatoria deberá hacerse por lo menos con ocho días 
de anticipación. En caso de urgencia, a juicio de la Junta de 
Gobierno, podrá reducirse dicho plazo a 48 horas.
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Artículo 53.º Celebración.
Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias se cele-

brarán siempre en el día y hora señalados, sea en primera o 
en segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá 
un quórum de asistencia, presentes o representados, de la 
mayoría de los colegiados. En segunda convocatoria, que ten-
drá lugar 30 minutos más tarde que la primera, no se exigirá 
quórum alguno para su celebración.

Artículo 54.º Finalización.
La Junta General, una vez reunida, no se dará por termi-

nada mientras no se hubiese discutido y haya recaído acuerdo 
sobre todos los puntos del orden del día, celebrándose con tal 
objeto el número de sesiones que sean necesarias.

Artículo 55.º Desarrollo de las sesiones.
Como regla de carácter general, y salvo las determina-

ciones que en asuntos de excepcional interés adopte la Junta 
General sobre los temas que sean objeto de éste debate, sólo 
se permitirán como máximo dos turnos en pro y dos en con-
tra, de cinco minutos de duración cada uno, concediéndose a 
cada disertante el derecho a ratificar o aclarar sus alegaciones 
durante dos minutos.

Las votaciones serán de cuatro clases: por unanimidad, 
ordinarias, nominales y por papeleta.

Se entenderá que existe unanimidad en una votación 
cuando al preguntar el Presidente si se aprueba el asunto 
sometido a debate, ningún colegiado pidiera que se celebre 
votación.

La votación ordinaria, que se verificará levantándose pri-
mero los que aprueben la cuestión sometida a debate, y des-
pués los que la desaprueben, deberá celebrarse siempre que 
la pida un colegiado.

La votación nominal, que se verificará diciendo cada co-
legiado presente sus apellidos seguidos de la palabra SÍ o NO, 
deberá celebrarse cuando lo soliciten cinco colegiados.

Los nombramientos para cargos vacantes de Junta de 
Gobierno se harán siempre por papeleta, no siendo válidas las 
designaciones hechas por aclamación.

Artículo 56.º Escrutinio.
El Secretario de la Corporación será el encargado de es-

crutar los votos emitidos pero, a petición de cinco colegiados, 
podrán auxiliarles, interviniendo en dicha función, dos colegia-
dos designados por la Junta General.

Artículo 57.º Turno por alusiones.
El presidente concederá la palabra por alusiones, y el alu-

dido se limitará a contestar la alusión de que haya sido objeto, 
sin entrar en el fondo del debate planteado.

Artículo 58.º Suspensión del uso de la palabra.
El Presidente podrá suspender en el uso de la palabra a 

todo colegiado a quien haya tenido que llamar al orden por 
dos veces. También podrá exigir que se expliquen o retiren las 
palabras que estimare molestas u ofensivas para alguno de 
los presentes o ausentes.

Artículo 59.º Enmiendas y adiciones.
Las enmiendas o adiciones a las propuestas de la Junta 

de Gobierno o de los colegiados deberán presentarse por es-
crito, firmadas por uno o más colegiados, antes del debate o 
en el curso del mismo. Si el número de enmiendas presentado 
a una proposición fuese considerado excesivo por el Presi-
dente, éste podrá proponer a la Junta que sólo se discutan las 
que se aparten más del criterio sustentando por los autores de 
la proposición.

Este extremo deberá ser discutido y resuelto en sentido 
favorable o desfavorable, con prioridad a cualquier otra dis-
cusión.

Artículo 60.º Mociones de censura.
Los colegiados pueden ejercer el derecho de elevar mo-

ciones de censura contra el Presidente o algunos de los miem-
bros de la Junta de Gobierno o en contra de ésta en pleno, 
debiendo ser suscrita por el 10% de colegiados como mínimo.

Para ser admitida a trámite, la moción de censura deberá 
formularse por escrito y suscribirse por al menos un 10% de 
los colegiados integrantes del censo en el momento de forma-
lizarse la solicitud, haciéndose constar con claridad y precisión 
los motivos en que se fundamenta y los colegiados elegibles 
que se proponen para la totalidad de los cargos censurados.

Planteada una moción de censura, se convocará al efecto 
la Junta General con carácter extraordinario para tratar como 
único punto del orden del día sobre la moción de censura for-
mulada. Para que prospere la moción de censura deberá ser 
aprobada por la mitad más uno de los colegiados asistentes a 
la Junta General donde se resuelva sobre la misma.

La aprobación de la moción implicará el cese en el cargo 
del censurado o censurados, y el acceso de los propuestos por 
los censurantes de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 
de este artículo.

No podrán plantearse mociones de censura sucesivas si 
no media entre ellas un plazo de al menos un año.

Artículo 61. Actas.
Las actas de las sesiones de Juntas Generales, ordina-

rias o extraordinarias, una vez aprobadas, tendrán el carácter 
de documentos fidedignos y fehacientes de las discusiones y 
acuerdos adoptados y no se admitirá contra los hechos con-
signados en las mismas ninguna rectificación.

CAPÍTULO XI

DE LAS SECCIONES

Artículo 62.º Secciones.
La Junta de Gobierno podrá crear, con carácter accidental 

o de permanencia, las secciones colegiales necesarias para sa-
tisfacer los fines de la corporación que se estimen necesarias.

Estas secciones o Comisiones serán presididas siempre 
por un miembro de la Junta de gobierno o colegiado desig-
nado al efecto.

Los acuerdos que adopten las Secciones o Comisiones 
tendrán el carácter de propuesta, que elevarán a la Junta de 
Gobierno del Colegio para su aprobación o desestimación.

CAPÍTULO XII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 63.º Responsabilidad.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que 

puedan incurrir los colegiados, estarán igualmente sujetos a 
responsabilidad disciplinaria por infracción de sus deberes 
profesionales o colegiales, en la forma y con el alcance que 
disponen estos estatutos.

Artículo 64.º Competencia sancionadora.
La competencia para el ejercicio de la potestad sanciona-

dora corresponde a la Junta de Gobierno. En el caso de que el 
expediente disciplinario se siga contra algún miembro de dicha 
Junta de Gobierno, la competencia seguirá correspondiendo al 
Consejo Superior de Colegios de Titulados Mercantiles de Es-
paña o Consejo Andaluz de Colegios de Titulares Mercantiles 
en el momento en que éste se constituya.

Artículo 65.º Tipificación de las infracciones.
Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción dis-

ciplinaria se clasifican en leves, graves y muy graves.
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Artículo 66.º Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
A) Las infracciones de las prohibiciones, en el ejercicio 

profesional, en materia de incompatibilidades legales.
B) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 

resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado 
o concertado la actuación profesional.

C) La vulneración del secreto profesional.
D) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilita-

ción profesional o estando incurso en causa de incompatibili-
dad o prohibición.

E) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en 
el plazo de dos años.

F) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de 
participación, con ocasión del ejercicio de la profesión.

Artículo 67.º Faltas graves.
Son faltas graves:
A) El incumplimiento o desatención de los acuerdos o re-

querimientos adoptados por los órganos colegiales y, en su 
caso, de las obligaciones establecidas en estos estatutos.

B) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o 
de actuaciones profesionales que vulneren las normas deon-
tológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas 
que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales 
o que incurran en competencia desleal.

C) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando 
causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la 
actuación profesional.

D) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, 
de las personas que formen parte de las Junta de Gobierno 
del Colegio, así como de las Instituciones con quienes se rela-
cione como consecuencia de su ejercicio profesional.

E) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal 
funcionamiento del Colegio Profesional o de su Junta de Go-
bierno.

F) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en 
el plazo de dos años.

Artículo 68.º Faltas leves.
Son faltas leves:
A) Las infracciones a los deberes que impone la profesión 

que no estén contemplados como infracciones graves o muy 
graves.

B) La negligencia en el cumplimiento de las normas es-
tatutarias.

Artículo 69.º Sanciones.
Las sanciones que cabe imponer por la comisión de fal-

tas pueden ser:
A) Amonestación privada.
B) Advertencia por escrito.
C) Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo no 

superior a 3 meses.
D) Suspensión en el ejercicio profesional por el plazo de 3 

meses e inferior a 2 años.
E) Expulsión del Colegio.

Artículo 70.º Correspondencia entre infracciones y sanciones.
Las infracciones muy graves serán castigadas con la san-

ción del apartado D) del art. anterior. La sanción prevista en el 
apartado E) queda reservada para los supuestos de los apar-
tados A) y D) del artículo que regula las faltas muy graves.

Las infracciones graves serán castigadas con la sanción 
prevista en el apartado C) del anterior artículo.

Las infracciones leves serán castigadas con las sanciones 
previstas en los apartados A) o B) del artículo anterior.

Para la debida ponderación de las sanciones a imponer 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: intencionalidad, 

importancia del daño causado, ánimo de subsanar la falta o 
remediar sus efectos, y el provecho económico obtenido.

Artículo 71.º Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio, 

teniendo como referencia el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora. No se 
admitirán a trámite denuncias anónimas.

2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedi-
miento disciplinario, la Junta de Gobierno podrá abrir un pe-
ríodo de información previa para conocer las circunstancias 
del caso concreto y determinar la conveniencia o no de abrir 
expediente disciplinario. Esta información tendrá carácter re-
servado y la duración estrictamente necesaria para alcanzar 
los objetivos señalados. Del mismo modo, y como medida pre-
ventiva, podrá acordar cuantas medidas provisionales estime 
oportunas para asegurar la eficacia de las resoluciones que 
pudieran recaer, siempre que cuente con elementos de juicio 
suficientes para ello y no cause con ellas daños irreparables 
a los interesados o la violación de los derechos amparados 
por las leyes. El nombramiento del instructor no podrá recaer 
sobre personas que formen parte del órgano de Gobierno que 
haya iniciado el procedimiento.

3. La Junta de Gobierno, a la vista de los antecedentes 
disponibles, podrá acordar el archivo de las actuaciones o dis-
poner de la apertura de expediente designando, en este caso, 
a Instructor y Secretario. El acuerdo de apertura de expediente 
se notificará al colegiado o colegiados expedientados.

Tras las diligencias indagatorias oportunas, el Instructor 
propondrá el sobreseimiento del expediente o bien formulará 
Pliego de Cargos en el que se concreten de forma clara los 
hechos imputados, la infracción presuntamente cometida, y 
las sanciones que puedan serle de aplicación, concediendo al 
expedientado un plazo no inferior a diez días hábiles para con-
testar por escrito.

4. En el expediente son utilizables todos los medios de 
prueba admisibles en derecho, correspondiendo al Instructor 
la práctica de los que se propongan y consideren pertinen-
tes o él mismo acuerde de oficio, dejando constancia en acta 
de las audiencias y de las pruebas practicadas. Concluida la 
instrucción del expediente, el Instructor lo elevará, junto con 
la correspondiente propuesta de resolución, a la Junta de Go-
bierno. La propuesta de resolución se notificará al inculpado 
para que en el plazo de quince días hábiles, tras estudiar el 
expediente, pueda alegar cuanto considere conveniente a su 
defensa. Ni el instructor ni el secretario podrán intervenir en 
las deliberaciones ni en la toma de decisión del órgano disci-
plinario.

5. Las resoluciones se acordarán por mayoría de dos 
tercios del número legal de miembros, en votación secreta, y 
serán motivadas, apreciando la prueba según las reglas de la 
sana crítica, relacionando los hechos probados en congruencia 
con el pliego de cargos, dilucidando las cuestiones esenciales 
alegadas o resultantes del expediente y determinando, en su 
caso, las infracciones y su fundamentación, con calificación 
de su gravedad. La decisión final o fallo podrá ser de sanción, 
de absolución por falta de pruebas o por inexistencia de con-
ducta sancionable, o de sobreseimiento por prescripción de 
las faltas.

Las resoluciones serán notificadas íntegramente a los in-
teresados con indicación de los recursos que procedan con 
arreglo a lo previsto en el capítulo siguiente del estatuto, y 
plazos para imponerlos.

Artículo 72.º Ejecución de las sanciones.
Las sanciones no se ejecutarán mientras no se agoten to-

dos los recursos en vía administrativa. No obstante, la Junta de 
Gobierno podrá acordar la suspensión de la ejecución cuando 
se acredite la interposición en plazo de recurso en vía conten-
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cioso-administrativa con petición de medida cautelar, estando 
sujeta a lo que cautelarmente se acuerde en vía jurisdiccional.

Si la sanción consiste en la expulsión del Colegio, la eje-
cución quedará en suspenso hasta que la sanción resulte de-
finitivamente firme.

Artículo 73.º Comunicación.
La Junta de Gobierno enviará al Consejo Superior de Co-

legios Oficiales de Titulados Mercantiles de España testimonio 
de sus acuerdos de sanción en los expedientes disciplinarios 
de los Colegiados, por faltas graves y muy graves.

Artículo 74.º Prescripción y cancelación.
1. Las infracciones y las sanciones prescriben:
1. Las leves, a los seis meses.
2. Las graves, a los dos años.
3. Las muy graves, a los tres años.

2. Los plazos de prescripción de las infracciones se cuen-
tan desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
Prescribirán las leves en seis meses, las graves en dos años 
y las muy graves en tres años. Los plazos de prescripción de 
las sanciones se cuentan desde el día siguiente a aquél en 
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción, siendo para las leves en un año, las graves en dos y 
las muy graves en tres.

En lo que respecta a infracciones, interrumpirá la pres-
cripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-
cedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescrip-
ción si el expediente estuviera paralizado durante más de seis 
meses por causa no imputable al presunto infractor.

En cuanto a las sanciones, interrumpirá la prescripción la 
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está pa-
ralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor.

3. Los sancionados serán rehabilitados automáticamente 
en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se 
tome la resolución.

a) Si fuesen por infracción leve, a los seis meses.
b) Si fuesen por infracción grave, a los dos años.
c) Si fuesen por infracción muy grave, a los cuatro años.
d) Las de expulsión, a los seis años.
Los plazos anteriores se contarán desde el día siguiente 

a aquel en que la sanción se haya ejecutado o terminado de 
cumplir o prescrito.

4. La rehabilitación supone la anulación de antecedentes 
a todos los efectos y, en el caso de las sanciones de expulsión, 
permite al interesado solicitar la reincorporación al Colegio.

5. La Junta de Gobierno enviará al Consejo Superior de 
Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España testimo-
nio de las rehabilitaciones acordadas.

CAPÍTULO XIII

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES Y SU 
IMPUGNACIÓN

Artículo 75.º Régimen Jurídico.
El Colegio de Titulares Mercantiles de Granada se rige por 

las normas siguientes:
a) La legislación autonómica y estatal en materia de Cole-

gios Profesionales.
b) Su estatuto, y con respecto al mismo, por los Regla-

mentos y demás acuerdos de alcance general que se adopten 
para su desarrollo y aplicación.

c) El estatuto general de los Colegios Oficiales de Titula-
res Mercantiles y de su Consejo Superior.

d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto resulte 
aplicable.

2. En materia de procedimiento administrativo, serán 
supletorias las disposiciones de la legislación básica estatal 
sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común y la Ley de Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

Artículo 76.º Actos nulos y anulables.
1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos co-

legiados en los que se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de 

amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompe-

tente por razón de la materia o del territorio.
c) Los de contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dic-

ten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la volun-
tad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordena-
miento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adqui-
sición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una 
disposición de rango legal.

2. Son anulables los restantes actos que incurran en cual-
quier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desvia-
ción de poder.

Artículo 77.º Ejecución de los actos.
Los acuerdos de los órganos colegiales serán ejecutivos 

desde su adopción, con las condiciones y limites señalados en 
la vigente legislación sobre procedimiento administrativo. De 
esta regla se exceptúan sólo las resoluciones sancionadoras 
acordadas por la Junta de Gobierno en el ejercicio de la potes-
tad disciplinaria.

Artículo 78.º Recursos contra los acuerdos de los órganos 
colegiados.

Al no existir Consejo autonómico, se crea la Comisión de 
Recursos que será un órgano colegiado competente para la 
resolución de los recursos que se interpongan contra los actos 
de los órganos de los mismos.

La Comisión de Recursos estará formada por los siguien-
tes miembros de la Junta de Gobierno:

- Presidente.
- Vice-Presidente.
- Secretario.
- Vice-Secretaria.
- Vocal.

A) Con excepción de los recursos específicos previstos 
en los presentes estatutos, los acuerdos y resoluciones de los 
órganos colegiales, incluso los actos de trámite si impiden la 
continuación del procedimiento, producen indefensión o per-
juicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son sus-
ceptibles de recurso en alzada ante la Comisión de Recursos 
del Colegio.

B) La interposición, plazos y resolución, de los recursos 
en la vía administrativa se regirán por lo dispuesto en la legis-
lación sobre procedimiento administrativo común.

C) Los acuerdos dictados en uso de facultades o compe-
tencias delegadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
estarán sometidos al régimen de impugnación general de los 
actos de la misma.
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D) La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía 
administrativa, quedando expedita la vía jurisdiccional conten-
cioso-administrativa.

Artículo 79.º Modificación de los estatutos del Colegio.
Los presentes estatutos podrán modificarse a propuesta 

de la Junta de Gobierno, convocada con carácter extraordina-
rio en los términos previstos en los mismos, o cuando así lo 
soliciten de forma fehaciente un número de colegiados equiva-
lente a un tercio del censo colegial en el momento en que se 
formula la solicitud.

El procedimiento de modificación de estatutos requerirá 
la elaboración de una propuesta redactada por una Comisión 
de trabajo designada al efecto que, previa aprobación por ma-
yoría absoluta de la Junta de Gobierno, se someterá a la apro-
bación de la Junta General.

La Junta General, que deberá disponer como documento 
incorporado a la convocatoria los artículos a modificar, tanto 
en su redacción primitiva como en la propuesta por la Junta 
de Gobierno del Colegio, aprobará la modificación de esta-
tutos, en primera convocatoria con un quórum de asistencia 
mínimo del 50% de los colegiados y del voto a favor de la mo-
dificación de la mitad más uno de los asistentes y en segunda 
convocatoria no se exigirá quórum de asistencia pero si reque-
rirá el voto a favor de la modificación de la mitad más uno de 
los asistentes.

CAPÍTULO XIV

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 80.º Ingresos.
El Colegio tiene autonomía financiera y patrimonial res-

pecto al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados 
Mercantiles de España y Andalucía, cuando se constituya –en 
el momento de su constitución– si bien, previo acuerdo del 
pleno de dichos Consejos, deberá atender las cuotas que del 
mismo se originen para el mantenimiento del mismo, previo 
acuerdo de la Junta de Gobierno.

La vida económica del Colegio se desenvolverá a base de:
a) Las cuotas de los colegiados, que se devengarán según 

acuerde la Junta de Gobierno.
b) Las aportaciones de los colegiados sobre los honora-

rios que éstos perciban por sus trabajos en los asuntos que 
les haya proporcionado el Colegio, así como el arancel esta-
blecido por el visado y reconocimiento de firma en trabajos 
escritos.

c) Las subvenciones oficiales pueden serle otorgadas.
d) Los donativos y asignaciones que puedan recibir de en-

tidades privadas o de particulares.
e) Los ingresos y derechos sobre publicaciones en que 

colabore o edite el Colegio.
f) El cobro de los costes asociados a la tramitación de la 

incorporación al Colegio.
g) Los bienes que forman parte del Colegio y aquello que 

pueda derivarse de la explotación de los mismos.
h) Los ingresos procedentes por cuotas de inscripción a 

Jornadas, Seminarios u otras actividades que conlleven la for-
mación profesional tanto de los colegiados como de terceros.

i) Cualquier otro ingreso que legalmente proceda.
Los presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios 

del Colegio detallarán los ingresos y gastos previstos para el 
ejercicio correspondiente, integrando todas sus actividades. 
De iniciarse un nuevo ejercicio económico sin que se hubiera 
aprobado el presupuesto correspondiente, quedará prorrogado 
el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo presu-
puesto, salvo aquellas partidas que resulten de la aplicación 
de disposiciones vigentes en materia laboral u otras.

Artículo 81.º Destino.
Los fondos del Colegio se invertirán en las atenciones in-

herentes a su existencia social.
Los presupuestos de ingresos y gastos de cada ejerci-

cio económico habrán de ser forzosamente aprobados al co-
mienzo del mismo, por la Junta General de colegiados, así 
como la liquidación del ejercicio anterior.

Artículo 82.º Responsabilidad.
La Junta de Gobierno será responsable de la inversión de 

los fondos del Colegio, así como de los perjuicios que a éste le 
puedan sobrevenir por incumplimientos de las Leyes y de los 
acuerdos de la Junta General.

Artículo 83.º Memoria Anual.
1. El Colegio estará sujeto al principio de transparencia 

en su gestión. Para ello, deberá elaborar una Memoria Anual 
que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los 
gastos de personal suficientemente desglosados y especifi-
cando las retribuciones de los miembros de la Junta de Go-
bierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por con-
cepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas 
para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los proce-
dimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción 
o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción 
a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción im-
puesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legisla-
ción en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y 
reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o 
sus organizaciones representativas, así como sobre su trami-
tación y, en su caso, de los motivos de estimación o desesti-
mación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, 
con la legislación en materia de protección de datos de carác-
ter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológi-
cos, en caso de disponer de ellos.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones 
de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros 
de las Juntas de Gobierno.

g) Información estadística sobre la actividad de visado.

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de 
la página web en el primer semestre de cada año.

CAPÍTULO XV

FUSIÓN, SEGREGACIÓN, DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

Artículo 84.º Fusión, Segregación, Disolución del Colegio.
El Colegio sólo podrá disolverse por decisión tomada en 

Junta General Extraordinaria convocada al efecto, requiriendo 
para su aprobación el voto favorable de las tres cuartas partes 
del número legal de miembros del Colegio.

El destino del patrimonio resultante de la liquidación será 
fijado por la propia Junta General que tome la decisión de la 
disolución, y se destinará a fundaciones o asociaciones bené-
ficas o asistenciales.

La disolución del Colegio requerirá, en su caso, la pro-
puesta inicial de la Junta de Gobierno, adoptada por acuerdo 
de dos tercios de sus miembros.

1. El Colegio podrá ser disuelto:
a) En virtud de disposición legal de rango bastante, para 

anular las disposiciones dictadas para su creación.
b) Cuando se produzcan las circunstancias previstas en el 

Estatuto Orgánico de la Profesión de Titulado Mercantil.



Página núm. 74 BOJA núm. 24 Sevilla, 6 de febrero 2012

2. Para resolver sobre esta propuesta, o cuando se plan-
tee la disolución por imperativo legal, se convocará una Junta 
General con carácter extraordinario especialmente con este 
objeto. La disolución requerirá el acuerdo favorable de dos 
tercios de los colegiados asistentes a la misma, los cuales de-
berán representar, como mínimo, a un tercio de los colegiados 
integrantes del censo colegial al momento de la celebración 
de la reunión.

En la liquidación del Colegio se deberán observar estric-
tamente las disposiciones contenidas en la legislación vigente 
sobre Colegios Profesionales de Andalucía y las previsiones 
del Estatuto Orgánico de la Profesión de Titulado Mercantil, 
dándose a su patrimonio el destino más adecuado a los fines 
y competencias del Colegio, según se acuerde en la Junta Ge-
neral de colegiados reunida con carácter extraordinario expre-
samente a tal efecto.

Fusión con Colegios de la misma profesión:
La fusión con otros Colegios de la misma profesión se 

realizará conforme a lo previsto en la Ley de Colegios Profesio-
nales de Andalucía previo acuerdo de la Junta General Extraor-
dinaria de colegiados convocada, a propuesta de la Junta de 
Gobierno por acuerdo de dos tercios de sus miembros o a pe-
tición del cuarenta por ciento de los colegiados integrantes del 
censo colegial, computados en el momento en que se formula 
dicha solicitud. El acuerdo de segregación deberá ser adop-
tado por mayoría de los dos tercios de los asistentes a dicha 
convocatoria, los cuales deberán representar, como mínimo, 
a un tercio de los colegiados integrantes del censo colegial al 
momento de la celebración de la reunión.

Disolución y liquidación del Colegio:
1. La disolución del Colegio requerirá, en su caso, la pro-

puesta inicial de la Junta de Gobierno, adoptada por acuerdo 
de dos tercios de sus miembros.

2. El Colegio podrá ser disuelto:
En aplicación de disposición legal dictada conforme a la 

previsión del artículo 15 de la Ley de Colegios Profesionales 
Andaluces.

Cuando se produzcan las circunstancias previstas en el 
Estatuto Orgánico de la Profesión del Titulado Mercantil.

3. Para resolver sobre esta propuesta, o cuando se plan-
tee la disolución por imperativo legal, se convocará una Junta 
General con carácter extraordinario especialmente con este 
objeto. La disolución requerirá el acuerdo favorable de dos 
tercios de los colegiados asistentes a la misma, los cuales de-
berán representar, como mínimo, a un tercio de los colegiados 
integrantes del censo colegial al momento de la celebración 
de la reunión.

En la liquidación del Colegio se observarán las previsio-
nes establecidas en el Estatuto Orgánico de la Profesión de 
Titulado Mercantil y en la legislación sobre Colegios Profesio-
nales de Andalucía, dándose a su patrimonio el destino más 
adecuado a los fines y competencias del Colegio, determinado 
por acuerdo de la Junta General de colegiados reunida con 
carácter extraordinario expresamente a tal efecto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

En todo aquello no previsto en estos estatutos, serán de 
aplicación las normas reguladoras de los Colegios profesionales.

Lo dispuesto en los presentes estatutos no afectará a 
aquellos derechos que pudieran haber sido adquiridos por los 
Colegios, hasta la fecha de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

No obstante la próxima renovación de la Junta de Go-
bierno, se acuerda que, por una sola vez, éstos sean prorro-
gados en sus cargos por un período de cuatro años. Con ello, 

se producirá el cese simultaneo de todos los miembros de la 
Junta de Gobierno y una renovación completa de dicha Junta, 
que se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en los presen-
tes estatutos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Los presentes Estatutos, aprobados en Junta General de 
fecha 21 de octubre de 2011, reemplazan y sustituyen a toda 
norma colegial existente hasta la fecha que pueda representar 
una contradicción o incumplimiento de los mismos o de cual-
quier norma que teniendo rango legal produzca los mismos 
efectos.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

Los presentes estatutos entrarán en vigor, una vez apro-
bados definitivamente e inscritos en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía, el mismo día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado 567/2011 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 567/2011, inter-
puesto por don Manuel Madueño Ruiz contra la Resolución 
de 16 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública, por la que se desestima la solicitud de 
Responsabilidad Patrimonial de 27 de septiembre de 2010, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 24 de enero de 2012.- El Secretario General,
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Relaciones Financieras con las Corpo-
raciones Locales, por la que se autorizan tarifas de taxis 
en El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 105/2012).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública 
de Cádiz, en virtud del artículo 9 del Decreto 365/2009, de 
3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
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Concepto

Tarifas
autorizadas
IVA incluido

Tarifa I:
- Bajada de bandera  1,27 euros
- Km recorrido  0,73 euros
- Carrera mínima  3,51 euros
- Hora de espera o parada 17,33 euros 

Tarifa II:
- Bajada de bandera  1,61 euros
- Km recorrido 0,85 euros 
- Carrera mínima  4,38 euros
- Hora de espera o parada 20,99 euros

Casos de aplicación de la tarifa II:
- Sábados, domingos y festivos.
- Laborables de 21,00 a 7,00 horas.
- Jueves y viernes de Feria, de 7,00 a 18,00 horas.
- Semana Santa, de 18,00 a 21,00 horas.
- 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero de 14,00 a 21,00 horas.
- Viernes de Carnaval, de 18,00 a 21,00 horas.
-  Sábado y domingo del Campeonato del Mundo de Motoci-
clismo, de 7,00 a 18,00 horas.

Suplementos:
- Por cada maleta superior a 60 cm 0,43 euros 
-  Polígonos, puerto deportivo Puerto Sherry, 
Estadio de Fútbol, Campo de Golf de Vista-
hermosa, muelle pesquero y comercial, ca-
sino Bahía de Cádiz, parque acuático Aqua-
land, Las Beatillas, Tiro de Pichón, Centro 
de Recursos Ambientales, Los Toruños y 
centros y locales de ocio establecidos en 
zonas no residenciales: 1,06 euros

- Viales sin pavimentar 1,03 euros
- Por cada animal 1,03 euros
- Suplemento sólo sobre la Tarifa I: recogida 
en Estación de Renfe, servicios a Fuente-
bermeja, Fuentebravia, Manantial, Poblado 
Naval, Dellabahía, Dos Palmeras, Montes de 
Oca y El Almendral 1,03 euros

Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115, en relación con el 48, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de enero de 2012.- La Directora General, Eva 
María Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 4 de enero de 2012, por la que se con-
cede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento a los centros docentes privados de 
educación infantil y de educación primaria «San Isido-
ro», de Granada. (PP. 197/2012).

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
Antonio Molina Galdeano, representante legal de «Luis, José 
Manuel y Antonio Molina Galdeano, C.B.», entidad titular de 
los centros docentes privados de educación infantil y de edu-
cación primaria «San Isidoro», en solicitud de modificación de 
la autorización administrativa por transformación de 1 unidad 
de educación primaria en 1 unidad de segundo ciclo de edu-
cación infantil.

Resultando que en el mencionado expediente han re-
caído informes favorables del correspondiente Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de Gra-
nada y de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación en dicha provincia. 

Resultando que los mencionados centros tienen autoriza-
ción administrativa para 2 unidades de educación infantil de 
segundo ciclo con 50 puestos escolares, por Orden de 6 de 
junio de 2005 (BOJA del 30), y para 12 unidades de educa-
ción primaria con 300 puestos escolares, por Orden de 1 de 
septiembre de 1997 (BOJA del 23).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir En-
señanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

local en Andalucía y en relación con el artículo 13 del Decreto 
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Tarifa III (se aplicará el 20% sobre la tarifa II):
-  Feria de Primavera, desde miércoles a las 21,00 horas de 
forma continua hasta el martes a las 7,00 horas.

-  Miércoles de Feria, de 21,00 a 7,00 horas; Jueves de Feria, 
de 18,00 a 7,00 horas; Viernes de Feria, a partir de las 18,00 
horas; Sábado, domingo y lunes de Feria, las 24 horas hasta 
el martes a las 7,00 horas.

-  Semana Santa, Carnaval, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, 
de 21,00 a 7,00 horas.

-  Viernes y sábado del Campeonato del Mundo de Motoci-
clismo de forma continua desde las 18,00 a 7,00 horas del 
Domingo.
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D I S P O N G O

Primero. Conceder una modificación de la autorización 
administrativa de funcionamiento por transformación de 
1 unidad de educación primaria en 1 unidad de segundo 
ciclo de educación infantil a los centros docentes privados 
de educación infantil y de educación primaria «San Isi-
doro», promovida por «Luis, José Manuel y Antonio Molina 
Galdeano, C.B.», como entidad titular de los mismos, con 
código 18004252, ubicados en C/ Profesor Luis Molina Gó-
mez, 1, de Granada, quedando configurados con 3 unidades 
de segundo ciclo de educación infantil para 75 puestos es-
colares y con 11 unidades de educación primaria para 275 
puestos escolares.

Segundo. La entidad titular de los centros remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Granada 
la relación del profesorado de los mismos, con indicación de 
su titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de enero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1002/11, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en 
el Prado San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se 
ha interpuesto por doña María Alba Martínez Pereira recurso 
contencioso-administrativo núm. 1002/11, Seccion 3.ª, con-
tra la desestimación por silencio administrativo del recurso 
de reposición formulado el 25.8.2011 contra la Orden de 
18 de julio de 2011, por la que se declara apto en la fase 
de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo convo-
cado por Orden de 24 de marzo de 2007 y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento y contra la 
citada Orden.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Tecnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1056/11, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña María Delgado Delgado recurso contencioso-
administrativo núm. 1056/11, Sección 3.ª, contra la Orden de 
18 de julio de 2011, por la que se declara apto en la fase 
de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 24 de marzo de 2007 y por la que se aprueba el 
expediente del citado procedimiento.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1059/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San 
Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha interpuesto 
por doña Piedad del Águila Giménez recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1059/11, Sección 3.ª, contra la desestimación 
presunta del recurso de reposición formulado el 15.9.2011 con-
tra la Orden de 22 de julio de 2011, por la que se publica el lis-
tado definitivo del personal aspirante nombrado funcionario en 
prácticas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
25 de marzo de 2010, se le declara apto y no apto en la fase de 
prácticas, se modifican los listados de seleccionados por Orden 
de 10 de septiembre de 2010 y se aprueba el expediente del 
procedimiento selectivo de dicha convocatoria.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1068/11, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
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 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 892/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por doña M.ª del Pilar González Moya recurso con-
tencioso-administrativo núm. 892/11, Sección 3.ª, contra la 
Orden de 10 de septiembre de 2010, por la que se publica 
la relación del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profeso-
res de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1026/11, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el 
Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha 
interpuesto por don Carlos Miguel León Carret recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1026/11, Sección 3.ª, contra la 
Orden de 10 de septiembre de 2010, por la que se publica 
la relación del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de En-

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 540/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por don Alberto Rivas Montero recurso contencioso-
administrativo núm. 540/11, Sección 3.ª, contra la resolución 
por la que se estima parcialmente el recurso de reposición 
formulado contra la Orden de 10 de septiembre de 2010, por 
la que se publica la relación del personal seleccionado en los 
procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

San Sebastián. Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Antonia Bleda Valero recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1068/11, Sección 3.ª, contra la desestima-
ción presunta del recurso de reposición formulado contra la 
Orden de 18 de julio de 2011, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en el  Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden de 24 de marzo de 2007 y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

señanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profeso-
res de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 959/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Maripaz Corpas de los Reyes recurso con-
tencioso-administrativo núm. 959/11, Sección 3.ª, contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de repo-
sición formulado contra la Orden de 10 de agosto de 2011, 
por la que se publica la relación del personal seleccionado en 
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 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 848/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Sabina Sánchez Alex recurso contencioso-
administrativo núm. 848/11, Sección 3.ª, contra la Orden de 
18 de julio de 2011, por la que se declara apto en la fase 
de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 24 de marzo de 2007 y por la que se aprueba el 
expediente del citado procedimiento.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Tecnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

los procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros en la especialidad de Música.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 828/2011, Sección 3.ª, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Casilda López Martínez recurso contencioso-
administrativo núm. 828/11, Sección 3.ª, contra la Orden de 
18 de julio de 2011, por la que se declara apto en la fase 
de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 24 de marzo de 2007 y por la que se aprueba el 
expediente del citado procedimiento.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 784/11, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado 
San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha inter-
puesto por doña Silvia Flores Gracia recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 784/11, Sección 3.ª, contra la Orden de 10 
de septiembre de 2010, por la que se publica la relación del 
personal seleccionado en los procedimientos selectivos para el 
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Ar-
tes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y se le nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicha Sala en el plazo de nueve días de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ACUERDO de 24 de enero de 2012, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, por el que se autoriza la concesión de un préstamo, 
con cargo a la línea del Banco Europeo de Inversiones, a 
la entidad Go Fit Andalucía, S.L., ubicada en Málaga.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de enero de 
2012, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de di-
ciembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía para la concesión de un préstamo, con cargo a la línea 
del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Go Fit Andalu-
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cía, S.L., por importe de tres millones de euros (3.000.000 €),
con una duración de siete años, con un año de carencia y 
con amortización trimestral, al tipo variable fijado por BEI para 
esta línea de financiación.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de la 
operación, deberá prestarse en garantía de la misma aval soli-
dario por parte del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.» 

 ACUERDO de 24 de enero de 2012, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, por el que se autoriza la concesión de 
un préstamo, con cargo a la línea del Banco Europeo 
de Inversiones, a la entidad Al Andalus Grupo de Em-
presas para el Desarrollo de Andalucía, S.L., ubicada 
en Granada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de enero de 
2012, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de di-
ciembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la concesión de un préstamo, con cargo a la 
línea del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Al Anda-
lus Grupo de Empresas para el Desarrollo de Andalucía, S.L., 
por importe de tres millones de euros (3.000.000 €), con una 
duración de siete años, con un año de carencia y con amorti-
zación trimestral, al tipo variable fijado por BEI para esta línea 
de financiación.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de la 
operación, deberá prestarse en garantía de la misma aval soli-
dario por parte del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.» 

 ACUERDO de 24 de enero de 2012, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, por el que se autoriza la concesión de 
un préstamo, con cargo a la línea del Banco Europeo 
de Inversiones, a la entidad Centro de Diagnóstico Gra-
nada, S.A., ubicada en Granada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de enero de 
2012, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de di-
ciembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la concesión de un préstamo, con cargo a la 
línea del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Centro 
de Diagnóstico Granada, S.A., por importe de un millón dos-
cientos dieciséis mil doscientos cuarenta y dos euros con cin-
cuenta céntimos (1.216.242,50 €), con una duración de cinco 
años, con un año de carencia y con amortización trimestral, al 
tipo variable fijado por BEI para esta línea de financiación.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de la 
operación, deberá prestarse en garantía de la misma aval soli-
dario por parte del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.» 

 ACUERDO de 24 de enero de 2012, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, por el que se autoriza la concesión de 
un préstamo, con cargo a la línea del Banco Europeo 
de Inversiones, a la entidad Tecnosolar Andalucía, S.L., 
ubicada en Martos (Jaén).

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de enero de 
2012, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de di-
ciembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la concesión de un préstamo, con cargo a la 
línea del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad Tecno-
solar Andalucía, S.L., por importe de un millón trescientos mil 
euros (1.300.000 €), con una duración de cinco años, con un 
año de carencia y con amortización trimestral, al tipo variable 
fijado por BEI para esta línea de financiación.

Con carácter previo o simultáneo a la formalización de la 
operación, deberá prestarse en garantía de la misma aval soli-
dario por parte del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.» 
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 ACUERDO de 24 de enero de 2012, del Consejo 
de Gobierno, por el que se modifica el de 20 de julio de 
2010, que ratificaba el adoptado por el Consejo Rector 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
relativo al gasto para la contratación de las obras de 
construcción de acceso, adaptación de caminos exis-
tentes, urbanización e infraestructuras exteriores de la 
parcela del Centro Tecnológico Avanzado de Energías 
Renovables (CTAER), ubicado en Tabernas (Almería).

Mediante Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de In-
novación y Desarrollo de Andalucía de 18 de mayo de 2010, 
ratificado por Acuerdo de 20 de julio de 2010, del Consejo de 
Gobierno, se autorizaba a la citada Agencia un gasto de hasta 
dos millones noventa mil ciento sesenta y seis euros (2.090.166 
€), IVA no incluido, para la contratación de las obras de cons-
trucción de acceso, adaptación de caminos existentes, urbaniza-
ción e infraestructuras exteriores de la parcela del Centro Tecno-
lógico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía (CTAER). 
Sin embargo, advertido error en el mencionado Acuerdo, por 
cuanto la cuantía de gasto autorizada no contenía el importe co-
rrespondiente al IVA, se hace necesario modificar su contenido 
a fin de que en la misma se incluya dicha cantidad.

El Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de 
diciembre de 2011 adoptó el acuerdo de subsanar el citado 
error para someterlo a la ratificación del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10.h) de los Estatutos de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados 
por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a propuesta del 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 24 de enero de 2012, 
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de di-
ciembre de 2011, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 24 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía a un gasto de hasta dos millones noventa mil ciento se-
senta y seis euros (2.090.166 €), IVA incluido, para la licitación 
mediante procedimiento abierto de las obras de urbanización y 
acceso del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables 
de Andalucía CTAER, en el término municipal de Tabernas.» 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Vi-
ceconsejería, por la que se delegan competencias en 
órganos de la Consejería en materia de personal.

Con el fin de conseguir una mayor celeridad y simplifica-
ción en la tramitación y resolución de los procedimientos de 
personal, resulta aconsejable delegar en los órganos centrales 
y periféricos de esta Consejería determinadas competencias 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 25 de enero de 2012, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
desempeñan los trabajadores de la empresa FCC y 
ERS-UTE Los Palacios, que presta el servicio de limpie-
za viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para 
el municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), me-
diante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de UGT de Sevilla 
y por la Sección Sindical de la empresa FCC y ERS-UTE Los 

en materia de personal que diversas normas atribuyen a la 
persona titular de la Viceconsejería.

Esta Resolución complementa el contenido de la Orden 
de 17 de noviembre de 2011, de delegación de competencias 
en diversos órganos de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda (BOJA núm. 236, de 1 de diciembre de 2011).

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

R E S U E L V E

Primero. Delegar en la persona titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica, respecto de todo el personal funcionario de la 
Consejería las siguientes competencias:

a) La asignación de destinos provisionales de acuerdo 
con el artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la Reforma de la Función Pública, de aplicación 
directa en la Junta de Andalucía por su carácter básico.

b) La rehabilitación de los funcionarios cuya incapacidad 
permanente sea revisada según lo previsto en el Real Decreto 
2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el pro-
cedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcio-
narios públicos en el ámbito de la Administración General del 
Estado, de aplicación supletoria en la Junta de Andalucía. 

Segundo. Delegar en la persona titular de la Secretaría 
General Técnica, respecto del personal funcionario destinado 
en los Servicios Centrales, y en las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales, respecto del destinado en los Servi-
cios Periféricos respectivos, las siguientes competencias:

a) La autorización de jornadas reducidas por cesación 
progresiva de actividad, recuperación de enfermedad e interés 
particular, según lo dispuesto en la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 29 de julio de 1996.

b) La autorización de servicios extraordinarios de acuerdo 
con el Decreto 349/1996, de 16 de julio, que se regulan las 
diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del perso-
nal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía.

c) El diferimiento del cese del personal funcionario que 
haya obtenido nuevo destino en concurso de méritos.

Tercero. En los actos, resoluciones y acuerdos que se 
adopten en virtud de esta delegación, se hará constar expresa-
mente la circunstancia, con mención de la fecha de la Resolu-
ción y el número del BOJA en que fue publicada.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona. 



Sevilla, 6 de febrero 2012 BOJA núm. 24 Página núm. 81

a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2012

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de 
Sevilla.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

- El 50% de la plantilla existente para el servicio de re-
cogida de residuos sólidos urbanos diarios, debiendo quedar 
garantizada la recogida de los Mercados, Centros de Salud y 
Colegios.

- El 25% de la plantilla existente para el servicio de lim-
pieza viaria diaria, debiendo quedar garantizada la limpieza 
viaria cercana a los Centros de Salud, Mercados y Colegios. 

 ORDEN de 26 de enero de 2012, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa FCC Medio 
Ambiente, S.A., que presta el servicio de recogida de 
basura domiciliaria, limpieza viaria, mantenimiento de 
jardines y limpieza de Colegios Públicos en el munici-
pio de Jaén, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos.

Por el Secretario General del Sindicato Provincial de Acti-
vidades Diversas de CC.OO., en nombre y representación de 
los trabajadores de la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., 
que presta el servicio de recogida de basura domiciliaria, lim-
pieza viaria, mantenimiento de jardines y limpieza de Colegios 
Públicos en el municipio de Jaén, ha sido convocada huelga 
de forma indefinida a partir de las 23,00 horas del 1 de fe-
brero de 2012, que afecta a los trabajadores de la empresa 
que realicen los servicios mencionados. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones 
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos 
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 

Palacios, en nombre y representación de los trabajadores de 
la empresa, que realiza el servicio de limpieza viaria y recogida 
de residuos sólidos urbanos para el municipio de Los Palacios 
y Villafranca (Sevilla), ha sido convocada huelga de duración 
indefinida a partir del día 6 de febrero de 2012, que afecta a 
los trabajadores de la mencionada empresa. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, 
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas 
de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida 
e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin 
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Los trabajadores de la empresa citada realizan servicios 
de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Los Palacios y Villafranca, teniendo la naturaleza 
de un servicio esencial para la comunidad, cual es el mante-
nimiento de la salubridad, y por ello la Administración se ve 
compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante la fija-
ción de servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubri-
dad en la citada ciudad colisiona frontalmente con el derecho 
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución. 

Convocadas las partes afectadas, Ayuntamiento, empresa 
y comité de huelga, por el presente conflicto a fin de hallar solu-
ción al mismo y, en su caso, consensuar los servicios mínimos 
necesarios, solo asiste esta última por lo que no se alcanza 
acuerdo, por lo que de conformidad con lo que disponen los 
preceptos legales aplicables, artículo 28.2 de la Constitución; 
artículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Rela-
ciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciem-
bre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo; 
Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre rees-
tructuración de Consejerías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo; y la doctrina del 
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la empresa FCC y ERS-UTE 
Los Palacios, que presta el servicio de limpieza viaria y reco-
gida de residuos sólidos urbanos para el municipio de Los Pa-
lacios y Villafranca (Sevilla), la cual se iniciará el 6 de febrero 
de 2012, siendo de duración indefinida.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
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razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Los trabajadores de la empresa que realizan, entre otros, 
servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de lim-
pieza viaria en la ciudad de Jaén prestan el servicio esencial 
para la comunidad de mantenimiento de la salubridad, por lo 
que la Administración debe garantizar dicho servicio esencial 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de salubridad en la citada ciudad colisiona frontalmente 
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de la 
Constitución. 

Convocadas las partes afectadas, es decir, Ayuntamiento, 
empresa concesionaria y comité de huelga, por el presente 
conflicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, comparecen estas 
dos últimas sin que se alcance acuerdo, por lo que de confor-
midad con lo que disponen los preceptos legales aplicables, 
artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía; artículo 10.2 del Real Decreto-
Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Junta de Andalucía en materia de trabajo; Decreto del Presi-
dente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo; y la doctrina del Tribunal 
Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la empresa FCC Medio Am-
biente, S.A., que presta el servicio de recogida de basura 
domiciliaria, limpieza viaria, mantenimiento de jardines y lim-
pieza de Colegios Públicos en el municipio de Jaén, ha sido 
convocada huelga de forma indefinida a partir de las 23,00 
horas del 1 de febrero de 2012.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2012

MANUEL RECIO MENÉNDEZ 
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de Jaén.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

- 100% para el personal que presta servicios en la reco-
gida de residuos sólidos urbanos en mercados, centros de sa-
lud y hospitales.

- 30% para el personal que presta servicios de recogida 
de residuos sólidos urbanos en guarderías, colegios con come-
dor y en recogida domiciliaria.

- 30% para el personal que presta sus servicios en la 
Planta de tratamiento de residuos y en talleres.

- 30% para el personal que presta servicios de limpieza 
viaria.

- 30% para el personal que presta servicios de limpieza en 
colegios y otros edificios.

- 25% para el personal que presta servicios en manteni-
miento de jardines.

Corresponde a la Empresa la organización de los servi-
cios mínimos, según indicaciones del Excmo. Ayuntamiento, 
titular del servicio. 

 ORDEN de 27 de enero de 2012, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa ACASA, que realiza el servicio de ayuda 
a domicilio en el municipio de Jerez de la Frontera (Cá-
diz), mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa, en nombre y representación 
de los trabajadores de la empresa ACASA, ha sido convocada 
huelga los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 
de febrero de 2012, en paros de 24 horas, que afecta a todos 
sus trabajadores que prestan el servicio de ayuda a domicilio 
en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, 
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas 
de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida 
e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin 
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la 
de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

La empresa presta un servicio esencial para la comuni-
dad, el servicio de ayuda a domicilio a los ciudadanos de Jerez 
de la Frontera, cuya paralización puede afectar a la vida e inte-
gridad física, a la protección de la salud y al bienestar social de 
tales personas, por lo que la Administración se ve compelida a 
garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación de 
servicios mínimos, por cuanto que la falta de protección del 
referido servicio prestado colisiona frontalmente con los dere-
chos a la vida, a la salud y a un bienestar social proclamados 
en los artículos 15, 43 y 50 de la Constitución. 
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Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiéndose alcanzado un 
acuerdo entre la parte social, la empresa y el Ayuntamiento al 
no asistir ninguno al acto de audiencia previo a la propuesta 
de servicios mínimos, teniendo en cuenta las propuestas de 
regulación de servicios mínimos presentadas en sendos faxes 
por trabajadores y Ayuntamiento, y de conformidad con lo que 
disponen los preceptos legales aplicables, artículo 28.2 de la 
Constitución; artículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de 
marzo, de Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 
29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, 
sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 136/2010, de 
13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, y la 
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la empresa ACASA, que 
presta el servicio concertado de ayuda a domicilio en el mu-
nicipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), la cual se realizará los 
días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de febrero 
de 2012, en paros de 24 horas.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 27 de enero de 2012

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Cádiz.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

El 33% de los trabajadores de la plantilla actual de la em-
presa dedicados a la atención directa a los usuarios, debiendo 
quedar garantizados por los mismos la prestación de los servi-
cios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, 
así como las tareas de cuidados especiales. Corresponde a la 
empresa o entidad prestadora del servicio, con la participa-
ción del Comité de Huelga, la facultad de designación de los 
trabajadores que deban efectuar los servicios mínimos. 

 ORDEN de 27 de enero de 2012, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal laboral del Ayuntamiento de Umbre-
te (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos.

Por el Comité de Empresa, en nombre y representación 
del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Umbrete 
(Sevilla), ha sido convocada huelga para los días 31 de enero 
de 2012 y 2, 7 y 9 de febrero de 2012, desde las 10,00 a las 
13,00 horas y desde las 16,00 a las 19,00 horas para todos 
los trabajadores del Ayuntamiento. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, 
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas de 
empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de 
asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la 
de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

El personal laboral al servicio del Ayuntamiento presta 
servicios esenciales para la comunidad, cuyas paralizaciones 
totales por el ejercicio de la huelga convocada podrían afectar 
a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos, reco-
nocidos y protegidos en el Título Primero de nuestra Consti-
tución, como pueden ser los derechos a la vida y a la inte-
gridad física, y las garantías de protección de la salud, y de 
un sistema de bienestar social para personas mayores junto 
a políticas protectoras de las personas con discapacidad, con-
sagrados en los artículos 15, 43.1, 50 y 49, respectivamente. 
Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dichos 
servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, 
determinándose los mismos en el Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto, es decir, Ayuntamiento y Comité de Huelga, a fin de ha-
llar solución al mismo y, en su caso, consensuar los servicios 
mínimos necesarios, ambas partes asisten y presentan pro-
puestas de regulación de servicios mínimos, cuyo contenido 
es dispar aunque coinciden en regular sólo dos materias de 
la competencia municipal, la prestación de servicios en el ce-
menterio y la ayuda a domicilio, por lo que de acuerdo con lo 
que disponen los preceptos legales aplicables, artículo 28.2 de 
la Constitución; artículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de 
marzo, de Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 
29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, 
sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 136/2010, de 
13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, y la 
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta al personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 
Umbrete (Sevilla), la cual se llevará a efectos los días 31 de 
enero de 2012 y 2, 7 y 9 de febrero de 2012, desde las 10,00 
a las 13,00 horas y desde las 16,00 a las 19,00 horas.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. 

Sevilla, 27 de enero de 2012

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de 
Sevilla

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

1. Cementerio: 1 Peón de Servicios de Cementerio.
2. Ayuda a domicilio: 4 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, 

para garantizar la atención que se considere imprescindible 
a usuarios evaluados como dependientes severos y grandes 
dependientes.

Corresponde al Ayuntamiento, con la participación del Co-
mité de Huelga, la facultad de designación de los trabajadores 
que deban efectuar los servicios mínimos. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 158/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en relación 
a la interposición del recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento abreviado núm. 158/2011, Negociado MJ, presen-
tado por doña Patrocinio González Pastor contra la inadmisión 
del recurso de alzada de fecha 8.6.2011 contra la Resolución 
de 18 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica 
la Resolución de Revisión P.I.A. con Prestación Económica de 
Dependencia correspondiente a don Eduardo González Co-

bano, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o sólo con Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, 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 lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 18 de enero de 2012.- El Delegado (Dto. 21/85, de 
5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Espacios Naturales y Participación Ciu-
dadana, por la que se aprueba el deslinde, desafectación 
parcial y modificación de trazado de las vías pecuarias 
denominadas «Cordel del Cerro de San Pablo» y «Caña-
da de la Palmosa», a su paso por la finca «Guzmán», en 
el término municipal de Palma del Río (Córdoba).

VP @4204/2009.
Visto el expediente administrativo de deslinde, desafecta-

ción parcial y modificación de trazado de las vías pecuarias 
denominadas «Cordel del Cerro de San Pablo» y «Cañada de 
la Palmosa», a su paso por las fincas «Guzmán», instruido por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias antes citadas, ubicadas en el 
término municipal de Palma del Río (Córdoba), fueron clasifi-
cadas por Orden Ministerial de 30 de julio de 1954, publica-
das en el Boletín Oficial del Estado de 22 de agosto de 1954, 
con unas anchuras legales de 37,50 y 75 metros. 

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, a instancia del Ayuntamiento de Palma del 
Río, de fecha 17 de mayo de 2010, se acordó el inicio del des-
linde, desafectación parcial y modificación de trazado de las 
vías pecuarias «Cordel del Cerro de San Pablo» y «Cañada de 
la Palmosa», a su paso por la finca «Guzmán», en el término 
municipal de Palma del Río. La modificación de trazado está 
motivada como consecuencia de la afección que sobre las vías 
pecuarias produce el centro de energía eléctrica renovable, a 
instalar en la finca «Guzmán». La instalación está catalogada, 
en virtud de la Ley 2/2007 de Fomento de Energías Renova-
bles y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía, como 
actuaciones de Interés Público. 

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, publicado en 
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el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 199, de 20 
de octubre de 2010, se iniciaron el 17 de noviembre de 2010.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, desafecta-
ción parcial y modificación de trazado, ésta se somete a expo-
sición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Córdoba número 52, de 17 de marzo de 2011.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 25 de julio de 2011.

Sexto. Mediante Resolución de fecha de 15 de noviem-
bre de 2011 de la Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana, se acuerda la interrupción del plazo 
establecido para instruir y resolver el presente procedimiento 
de deslinde, tal y como establece el artículo 42 de la Ley 
30/1992, en tanto se emita el informe solicitado a la Conse-
jería de Agricultura y Pesca de Andalucía, por entender que el 
contenido del mismo es determinante para la resolución del 
procedimiento. Recibido el informe se reanuda el plazo de re-
solución, conforme a las fechas que constan en la documenta-
ción del expediente administrativo. 

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana la Resolución del pre-
sente procedimiento administrativo de deslinde, desafectación 
parcial y de modificación de trazado, en virtud de lo precep-
tuado en el Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente, y en los artículos 21 y 37 del Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. Las vías pecuarias «Cordel del Cerro de San Pa-
blo» y «Cañada de la Palmosa» a su paso por la finca «Guz-
mán», ubicadas en el término municipal de Palma del Río 
(Córdoba), fueron clasificadas por la citada Orden, siendo 
esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías 
Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias 
de Andalucía,«... el acto administrativo de carácter declarativo 
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado 
y demás características físicas generales de cada vía pecua-
ria...», debiendo por tanto el Deslinde, como acto administra-
tivo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a 
lo establecido en el acto de Clasificación. 

Cuarto. Durante la instrucción del procedimiento, no se 
han presentado alegaciones.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, 
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Considerando que del examen del expediente se des-
prende que de conformidad con lo establecido tanto en el ar-
tículo 8, 11 de la Ley de Vías Pecuarias, como en el artículo 
17, 32 y siguientes del Reglamento de Vías Pecuarias de Anda-
lucía quedan garantizados la continuidad, el tránsito ganadero 
y los demás usos complementarios y compatibles con aquél.

Vistos, la propuesta favorable al deslinde, desafectación 
parcial y a la modificación de trazado, formulada por la De-
legación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, de 30 de junio de 2011, así como el Informe del 
Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, de 25 de julio de 2011,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el deslinde, desafectación parcial y mo-
dificación de trazado de las vías pecuarias denominadas «Cor-
del del Cerro de San Pablo», y «Cañada de la Palmosa«, a su 
paso por la finca «Guzmán», en el término municipal de Palma 
del Río (Córdoba), a tenor de los datos, en función de la des-
cripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

Cordel del Cerro de San Pablo
Características del trazado original:
Tramo deslindado:
- Longitud (m): 712,18.
- Anchura Legal (m): 37,50.
- Superficie (m²): 26.680,88.
Tramo deslindado y desafectado:
- Longitud (m): 3.819,11.
- Anchura Legal (m): 37,50.
- Superficie (m²): 143.243,50.

Características del trazado resultante:
Cordel del Cerro de San Pablo:
- Longitud (m): 4.178,12.
- Anchura (m): 8.
- Superficie (m²): 33.957,84.
Descansadero del Cerro de San Pablo:
- Superficie (m²): 126.729,17.

Cañada de la Palmosa 
Características del Tramo Original:
- Longitud (m): 5.525,71.
- Anchura Legal (m): 75.
- Superficie (m²): 415.939,01.

Características del Tramo Resultante:
Descansadero de la Palmosa (Norte):
- Superficie(m²): 298.357,73.

Descansadero de la Palmosa (Oeste): 
- Superficie (m²): 62.267,63.
Descansadero de la Palmosa (Sur):
- Superficie (m²): 63.626,50 m².

Segundo. La eficacia de la presente resolución queda su-
peditada a la depuración jurídica que conlleva necesariamente 
la inscripción de los terrenos aportados, como nuevo trazado 
de la vía pecuaria, así como a la positiva materialización de los 
trabajos de acondicionamiento necesarios del trazado alterna-
tivo, conforme a las directrices que se dicten a tal efecto, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba. 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL 

CORDEL DEL CERRO DE SAN PABLO
Trazado Original.
Tramo Deslindado.
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 
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37,5 metros y una longitud deslindada de 712,18 metros que 
en adelante se conocerá como «Cordel del Cerro de San Pa-
blo» que linda:

Inicio: Con la Cañada Real de Sevilla.
Final: Con otro tramo del Cordel de Cerro de San Pablo.
Derecha: Con la parcela catastral 14/4.
Izquierda: Con la parcela catastral 15/2.

Tramo deslindado y desafectado.
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 
37,5 metros y una longitud deslindada y posteriormente des-
afectada de 3.819,11 metros que en adelante se conocerá 
como «Cordel del Cerro de San Pablo» que linda:

Inicio: Con otro tramo del Cordel de Cerro de San Pablo.
Final: Con otro tramo del Cordel de Cerro de San Pablo.
Derecha: Con las parcelas catastrales 14/04, 14/02, 

14/05, con la vía pecuaria Cañada de la Palmosa, con las par-
celas catastrales 14/05, 14/06 y 32/14.

Izquierda: Con las parcelas catastrales 15/09, 15/10, 
15/09, 32/82, con la vía pecuaria Cañada de la Palmosa, con 
las parcelas catastrales 32/82, 32/87, 32/11, 32/12 y 32/13.

Trazado resultante.
Cordel del Cerro de San Pablo.
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 
8 metros y una longitud de 4.178,12 metros que en adelante 
se conocerá como «Cordel del Cerro de San Pablo» que linda:

Inicio: Con otro tramo del Cordel de Cerro de San Pablo.
Final: Con otro tramo del Cordel de Cerro de San Pablo.
Derecha: Con la parcela catastral 15/09, con el Descan-

sadero de la Palmosa (Norte), con el Descansadero del Ce-
rro de San Pablo, con las parcelas catastrales 32/82, 32/87, 
32/11 y 32/14.

Izquierda: Con la parcela catastral 15/02, con el Descan-
sadero de la Palmosa (Oeste) y con las parcelas catastrales 
15/09, 15/08, 32/82, 32/86, 32/11, 32/12, 32/13.

Descansadero del Cerro de San Pablo
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, con una superficie 126.729,17 metros 
que linda:

Norte: Con la parcela catastral 32/82.
Sur: Con el Descansadero de la Palmosa (Norte) y la par-

cela catastral 15/09.
Este: Con la parcela catastral 14/02.
Oeste: Con el Cordel de Cerro de San Pablo y la parcela 

catastral 15/08.

CAÑADA DE LA PALMOSA
Trazado Original.
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 
75 metros y una longitud de 5.525,71 metros que en adelante 
se conocerá como «Cañada de la Palmosa» que linda:

Inicio: Con la Cañada Real de Sevilla.
Final: Con otro tramo de la Cañada de la Palmosa.
Derecha: Con las parcelas catastrales 14/03, 14/05, con 

la vía pecuaria Cordel de Cerro de San Pablo, con las parcelas 
catastrales 32/82, 32/83, 32/85 y 32/02.

Izquierda: Con las parcelas catastrales 14/02, 14/05, con 
la vía pecuaria Cordel de Cerro de San Pablo, con las parcelas 
catastrales 32/82, 15/09 y 15/08.

Trazado Resultante.
Descansadero de la Palmosa (Norte).
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, con una superficie 298.357,73 metros 
que linda:

Norte: Con el Descansadero del Cerro de San Pablo y par-
cela catastral 15/09.

Sur: Con el Cordel de Cerro de San Pablo.
Este: Con las parcelas catastrales 14/02 y 15/10.
Oeste: Con el Cordel de Cerro de San Pablo y las parcelas 

catastrales 15/02, 15/09 y 15/08.
Descansadero de la Palmosa (Oeste).
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, con una superficie 62.267,63 metros 
que linda:

Norte: Con la parcela catastral 15/08.
Sur: Con la parcela catastral 15/02.
Este: Con el Cordel de Cerro de San Pablo y la parcela 

catastral 15/09.
Oeste. Con otro tramo de la Cañada de la Palmosa.
Descansadero de la Palmosa (Sur).
Finca rústica, en el término municipal de Palma del Río, 

provincia de Córdoba, con una superficie 63.626,50 metros 
que linda:

Norte: Con el Cordel de Cerro de San Pablo y las parcela 
catastral 14/02.

Sur: Con la Cañada Real de Sevilla.
Este: Con la parcela catastral 14/02.
Oeste: Con el Cordel de Cerro de San Pablo. 

LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. 
CORDEL DEL CERRO DE SAN PABLO

Trazado Original
Tramo Deslindado 

Lado Derecho Lado Izquierdo

Punto X Y Punto X’’ Y’’

1 298087 4166816 1’ 298050 4166820

2 298089 4166842 2’ 298051 4166846

3 298093 4166868 3’ 298056 4166878

4 298106 4166904 4’ 298072 4166921

5 298134 4166947 5’ 298103 4166967

6 298164 4166994 6’ 298134 4167016

7 298203 4167041 7’ 298175 4167066

8 298242 4167085 8’ 298217 4167113

9 298294 4167121 9’ 298270 4167150

10 298451 4167274 10’ 298425 4167301

11 298474 4167296 11’ 298446 4167321

12 298506 4167338 12’ 298497 4167388

Tramo Deslindado y Desafectado Parcialmente
Lado Derecho Lado Izquierdo

Punto X Y Punto X Y

12 298506 4167338 12’ 298497 4167388

13 298597 4167457 13’ 298567 4167478

14 298624 4167499 14’ 298591 4167518

15 298643 4167534 15’ 298607 4167547

16 298649 4167568 16’ 298612 4167576

17 298657 4167606 17’ 298620 4167611

18 298657 4167638 18’ 298620 4167640

19 298662 4167683 19’ 298624 4167687

20 298675 4167841 20’ 298637 4167848

21 298721 4168011 21’ 298684 4168020

22 298764 4168209 22’ 298728 4168217

23 298820 4168448 23’ 298784 4168456

24 298843 4168571 24’ 298806 4168578
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Lado Derecho Lado Izquierdo

Punto X Y Punto X Y

25 298874 4168708 25’ 298837 4168715

26 298897 4168893 26’ 298856 4168867

27 298910 4168991 27’ 298868 4168964

28 298933 4169156 28’ 298896 4169164

29 298961 4169249 29’ 298926 4169263

30 298989 4169302 30’ 298955 4169318

31 299012 4169358 31’ 298978 4169374

32 299030 4169393 32’ 298992 4169402

33 299030 4169458 33’ 298992 4169457

34 299023 4169537 34’ 298985 4169539

35 299045 4169653 35’ 299008 4169660

36 299068 4169785 36’ 299030 4169788

37 299065 4169915 37’ 299028 4169912

38 299053 4170012 38’ 299015 4170007

39 299046 4170069 39’ 299009 4170061

40 299014 4170169 40’ 298979 4170156

41 299008 4170183 41’ 298970 4170176

42 298960 4170300 42’ 298925 4170286

43 298924 4170396 43’ 298887 4170387

44 298921 4170414 44’ 298884 4170408

45 298889 4170598 45’ 298852 4170594

46 298876 4170774 46’ 298839 4170772

47 298850 4171121 47’ 298813 4171124

48 298858 4171156 48’ 298821 4171163

Trazado Resultante
Cordel del Cerro de San Pablo

Lado Derecho Lado Izquierdo

Punto X Y Punto X Y

1 298435,71 4167311,17 1’ 298429,96 4167305,60

2 298416,25 4167356,80 2’ 298408,78 4167353,90

3 298395,45 4167418,20 3’ 298387,92 4167415,48

4 298374,09 4167473,82 4’ 298366,59 4167471,03

5 298353,67 4167530,38 5’ 298346,19 4167527,55

6 298318,17 4167619,12 6’ 298310,77 4167616,08

7 298293,95 4167680,10 7’ 298286,84 4167676,29

8 298285,49 4167691,85 8’ 298277,49 4167689,27

9 298285,49 4167789,27 9’ 298277,49 4167789,27

10 298285,49 4167889,27 10’ 298277,49 4167889,27

11 298285,49 4167989,27 11’ 298277,49 4167989,27

12 298285,49 4168089,27 12’ 298277,49 4168089,27

13 298285,49 4168189,27 13’ 298277,49 4168189,27

14 298285,49 4168289,27 14’ 298277,49 4168289,27

15 298285,49 4168325,37 15’ 298277,49 4168325,37

16 298285.49 4168388.15 16’ 298277,49 4168391,91

17 298641.65 4168683.12 17’ 298636.44 4168689.19

18 298667,13 4168705,75 18’ 298660,19 4168710,28

18a 298674,18 4168712,00

19 298647,27 4168726,05 19’ 298643,93 4168718,77

20 298629,54 4168733,13 20’ 298617,14 4168729,46

21 298687,32 4168814,75 21’ 298680,79 4168819,37

22 298757,81 4168914,33 22’ 298751,02 4168918,57

23 298806,83 4169003,78 23’ 298800,03 4169008,02

24 298854,88 4169091,47 24’ 298848,09 4169095,72

25 298909,48 4169191,11 25’ 298901,48 4169193,16

26 298909,48 4169293,16 26’ 298901,48 4169293,16

27 298909,48 4169393,16 27’ 298901,48 4169393,16

28 298909,48 4169493,16 28’ 298901,48 4169493,16

29 298909,48 4169593,16 29’ 298901,48 4169593,16

30 298909,48 4169693,16 308’ 298901,48 4169693,16

31 298909,48 4169793,16 31’ 298901,48 4169793,16

32 298909,48 4169893,16 32’ 298901,48 4169893,16

33 298909,48 4169993,16 33’ 298901,48 4169993,16

34 298909,48 4170093,16 34’ 298901,48 4170093,16

35 298909,48 4170193,16 35’ 298901,48 4170193,16

36 298909,48 4170293,16 36’ 298901,48 4170293,16

37 298909,48 4170392,21 37’ 298901,48 4170391,14

38 298892,69 4170490,74 38’ 298884,69 4170489,72

39 298874,71 4170595,93 39’ 298866,64 4170595,66

40 298867,32 4170695,98 40’ 298859,34 4170695,39

41 298859,98 4170795,71 41’ 298852,00 4170795,12

42 298852,52 4170895,43 42’ 298844,54 4170894,84

43 298845,06 4170995,15 43’ 298837,08 4170994,57

44 298835,53 4171122,62 44’ 298827,46 4171123,23

45 298858,35 4171155,81 45’ 298821,48 4171163,27

Punto X Y Punto X Y

Descansadero del Cerro de San Pablo
Punto X Y

16 298285.49 4168388.15
17 298641.65 4168683.12
18 298667,13 4168705,75
84 298819,92 4168638,76
32 298753,5 4168327,84
31 298694,04 4168325,37
30 298285,49 4168325,37

CAÑADA DE LA PALMOSA

Trazado Original
Lado Derecho Lado Izquierdo

Punto X Y Punto X’ Y’

1 300280,27 4167611,21 1’ 300212,80 4167576,49

2 300248,68 4167656,68 2’ 300187,21 4167613,33

3 300211,88 4167708,08 3’ 300150,68 4167664,35

4 300177,61 4167756,12 4’ 300116,20 4167712,69

5 300145,04 4167802,58 5’ 300083,23 4167759,71

6 300089,50 4167883,54 6’ 300027,60 4167840,80

7 300056,16 4167931,52 7’ 299995,05 4167887,65

8 300011,61 4167991,60 8’ 299950,54 4167947,67

9 299967,10 4168055,39 9’ 299905,95 4168011,58

10 299905,99 4168138,49 10’ 299844,93 4168094,56

11 299845,15 4168224,93 11’ 299783,33 4168182,07

12 299808,62 4168278,43 12’ 299746,52 4168235,98

13 299776,72 4168325,04 13’ 299715,15 4168281,82

14 299744,94 4168369,19 14’ 299683,79 4168325,39

15 299712,40 4168414,85 15’ 299651,21 4168371,10

16 299676,38 4168465,08 16’ 299615,20 4168421,31

17 299641,16 4168514,43 17’ 299580,21 4168470,34

18 299626,72 4168534,12 18’ 299566,39 4168489,19
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19 299591,83 4168580,23 19’ 299528,52 4168539,24

20 299573,79 4168613,14 20’ 299509,53 4168573,88

21 299559,15 4168634,75 21’ 299497,37 4168591,83

22 299505,05 4168710,72 22’ 299444,07 4168666,68

23 299455,55 4168778,32 23’ 299394,45 4168734,45

24a 299438,67 4168802,31 24’ 299377,16 4168759,01

24b 299433,52 4168808,82

24c 299427,70 4168814,72

25 299409,91 4168830,86 25a’ 299359,37 4168775,15

25b’ 299353,92 4168780,63

25c’ 299349,06 4168786,64

26 299371,41 4168883,84 26’ 299310,49 4168839,72

27 299338,63 4168929,24 27’ 299277,27 4168885,73

28 299324,16 4168950,03 28a’ 299262,43 4168907,05

28b’ 299257,70 4168914,81

28c’ 299253,93 4168923,09

28d’ 299251,20 4168931,76

28e’ 299249,52 4168940,70

28f’ 299248,94 4168949,77

28g’ 299249,46 4168958,85

28h’ 299251,07 4168967,80

28i’ 299253,75 4168976,49

28j’ 299257,46 4168984,79

28k’ 299262,14 4168992,59

28l’ 299267,73 4168999,76

28m’ 299274,15 4169006,21

28n’ 299281,29 4169011,83

29 299353,39 4168970,30 29’ 299309,61 4169031,47

30 299393,99 4169000,27 30’ 299348,88 4169060,47

31 299424,88 4169023,77 31’ 299380,64 4169084,62

32 299460,12 4169048,24 32’ 299416,58 4169109,59

33 299499,80 4169077,01 33’ 299455,57 4169137,85

34 299530,46 4169099,36 34’ 299486,42 4169160,34

35 299596,30 4169146,47 35’ 299552,97 4169207,96

36 299620,80 4169163,48 36’ 299577,54 4169225,01

37 299714,65 4169230,33 37’ 299670,71 4169291,38

38 299742,07 4169250,27 38’ 299698,50 4169311,59

39 299792,72 4169285,41 39’ 299749,84 4169347,21

40a 299840,42 4169318,50 40’ 299763,92 4169356,98

40b 299861,44 4169333,48

40c 299839 4169369

41 299829 4169409 41’ 299763 4169362

42 299827 4169419 42’ 299753 4169406

43 299786 4169757 43’ 299712 4169743

44 299775 4169802 44’ 299704 4169776

45a 299708 4169941 45’ 299685 4169816

45b 299641 4169887

46 299612 4169842 46’ 299678 4169806

47 299538 4169677 47’ 299605 4169642

48 299468 4169560 48’ 299531 4169519

49 299400 4169464 49’ 299460 4169419

50 299238 4169264 50’ 299295 4169215

51 299106 4169120 21’ 299156 4169065

52 299030 4169063 52’ 299072 4169000

53 298927 4169002 53’ 298967 4168938

54 298910 4168991 54’ 298897 4168893

55 298739 4168881 55’ 298785 4168821

56 298504 4168662 56’ 298553 4168604

57 298298 4168502 57’ 298348 4168445

58 298238 4168441 58’ 298295 4168392

59 298178 4168362 59’ 298234 4168311

60 298139 4168327 60’ 298184 4168267

61 297794 4168110 61’ 297835 4168046

Punto X Y Punto X’ Y’ Punto X Y Punto X’ Y’

Trazado Resultante

DESCANSADERO DE LA PALMOSA (NORTE)
Punto X Y

22 298436 4167311

23 298416 4167357

24 298395 4167418

25 298374 4167474

26 298354 4167530

27 298318 4167619

28 298294 4167680

29 298285 4167692

30 298285 4168325

31 298694 4168325

32 298754 4168328

33 298723 4168197

34 298684 4168018

35 298650 4167896

36 298640 4167857

37 298620 4167858

38 298595 4167861

39 298593 4167835

40 298587 4167810

41 298578 4167764

42 298575 4167742

43 298571 4167695

44 298563 4167665

45 298554 4167641

46 298547 4167622

47 298529 4167603

48 298513 4167590

49 298497 4167388

50 298446 4167321

DESCANSADERO DE LA PALMOSA (OESTE)
Punto X Y

57 298277 4167689

58 297764 4168002

59 297835 4168046

60 297858 4168033

61 298025 4167933

62 298277 4167933

DESCANSADERO DE LA PALMOSA (SUR)
Punto X Y

1 298087 4166816

2 298089 4166842
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3 298093 4166868

4 298106 4166904

5 298134 4166947

6 298164 4166994

7 298203 4167041

8 298242 4167085

9 298294 4167121

10 298451 4167274

11 298474 4167296

12 298506 4167338

13 298529 4167286

14 298464 4167223

15 298426 4167176

16 298396 4167143

17 298353 4167102

18 298334 4167082

19 298319 4167069

20 298319 4166819

21 298159 4166814

Punto X Y

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la presente, así como 
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la 
normativa aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 18 de enero de 2012.- La Directora General, Rocío 
Espinosa de la Torre. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se ordena la 
publicación del Plan de Estudios del Máster Universitario 
en «Dirección Estratégica de Recursos Humanos».

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por Resolu-
ción de fecha 3 de noviembre de 2011, del Consejo de Uni-
versidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carác-
ter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 
de diciembre de 2011, publicado en el BOE de 7 de enero de 
2012 por Resolución de la Secretaría General de Universida-
des de 21 de diciembre de 2011, este Rectorado 

HA RESUELTO

Ordenar la publicación del Plan de Estudios conducente a 
la obtención del título oficial de Máster Universitario en «Direc-
ción Estratégica de Recursos Humanos».

El Plan de Estudios a que se refiere la presente Resolu-
ción quedará estructurado conforme figura en el Anexo.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

A N E X O

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Plan de Estudios conducente al título de: Máster Universitario en 
«Dirección Estratégica de Recursos Humanos» (R.D. 1393/2007, 
Anexo I, apartado 5.1. Estructura de las enseñanzas)

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo 
de materia

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS
Obligatorias 50

Trabajo fin de Máster 10
CRÉDITOS TOTALES 60

Estructura general del Plan de Estudios:
MATERIA CARÁCTER C. ECTS

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD
Estrategia y competitividad OBL 5
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Gestión estratégica de los Recursos Humanos OBL 5
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Desarrollo de capacidades y competencias OBL 5
DESARROLLO ORGANIZATIVO
Desarrollo organizativo OBL 5
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Metodología para el diseño y presentación de trabajos OBL 2.5
SIMULACIÓN EMPRESARIAL
Simulación empresarial OBL 2.5
APOYO A TOMA DE DECISIONES: TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y DE NEGOCIACIÓN
Apoyo a toma de decisiones: Técnicas cuantitativas y de negociación OBL 5
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Herramientas de gestión de recursos humanos OBL 5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Sistemas de información empresarial OBL 5
DISEÑO DEL TRABAJO Y RELACIONES DE EMPLEO
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MATERIA CARÁCTER C. ECTS
Diseño del trabajo y relaciones de empleo OBL 5
GESTIÓN INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Gestión internacional de recursos humanos OBL 5
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo fin de máster OBL 10

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
ordena la publicación del Plan de Estudios del Máster 
Universitario en «Sociedad, Administración y Política».

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por Resolu-
ción de fecha 3 de noviembre de 2011, del Consejo de Uni-
versidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carác-
ter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 
de diciembre de 2011, publicado en el BOE de 7 de enero de 
2012, por Resolución de la Secretaría General de Universida-
des de 21 de diciembre de 2011, este Rectorado 

HA RESUELTO 

Ordenar la publicación del Plan de Estudios conducente a 
la obtención del título oficial de Máster Universitario en «Socie-
dad, Administración y Política».

El Plan de Estudios a que se refiere la presente Resolu-
ción quedará estructurado conforme figura en el Anexo.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

A N E X O

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Plan de Estudios conducente al título de: Máster Universitario 
en «Sociedad, Administración y Política» (R.D. 1393/2007, 
Anexo I, apartado 5.1. Estructura de las enseñanzas)

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS, por tipo 
de materia.

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS

Obligatorias 38
Optativas 10

Prácticas externas
Trabajo fin de Máster 12
CRÉDITOS TOTALES 60

Estructura general del Plan de Estudios:

MATERIA CARÁCTER C. ECTS
AGORA: LIDERAZGO, POLÍTICA Y SOCIEDAD
Agora: Liderazgo, Política y Sociedad OBL 5
EUROPA EN ANDALUCÍA
Gobernanza europea OBL 1.5
El lobbying en Europa OBL 1.5
Captar fondos europeos OBL 0.5
ADMINISTRACIÓN Y DEMOCRACIA
Modelos de democracia OBL 1.5
Modelos federales: el caso de España OBL 1
Ética y buen gobierno OBL 1.5
Protocolo en el sector público y privado OBL 1
GESTIÓN PÚBLICA
Rational choice para la gestión pública OBL 1.5
Hacia la nueva gestión pública OBL 1
Análisis y evaluación de políticas públicas OBL 1
Electores, elecciones y gestión pública OBL 1
¿Cómo no dejarse engañar por los sondeos? OBL 1
ECONOMÍA POLÍTICA
Tercer sector y gestión pública OBL 1.5
Capitalismo y administración pública OBL 1.5
Economía política local OBL 1
Los movimientos sociales y las transformaciones en el mundo rural OBL 1
NUEVOS RETOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA
Retos del multiculturalismo en un mundo globalizado OBL 1.5
Género y política OBL 1.5
Nuevos instrumentos participativos de administración y gestión pública OBL 1
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E-Gobierno y e-Administración: conceptos, dimensiones y experiencias OBL 1
Gestión de la ciudad sostenible OBL 1
Estados locales del bienestar OBL 1.5
Problemas Sociales en los Municipios OBL 1
LIDERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Gestión del conocimiento y los recursos humanos OBL 1
Gestión de equipos OBL 1
¿De qué hablamos cuando decimos liderazgo? OBL 1.5
Ser líder en un mundo global OBL 1
La función directiva en la administración pública OBL 1
OPTATIVAS PROPIAS DEL MÁSTER
Principios básicos del liderazgo OPT 1
Empatía y comunicación no verbal OPT 1
Feedback, confianza y compromiso OPT 1
Coaching OPT 1.5
Negociación OPT 1.5
Gestión del conflicto OPT 1.5
Mentoring y otros métodos del desarrollo del liderazgo OPT 1
Liderazgo y cambio OPT 1.5
MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER
Redacción de un buen trabajo fin de máster OBL 1
Como hablar en público OBL 1
Trabajo fin de Máster OBL 10

MATERIA CARÁCTER C. ECTS
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 22 de septiembre de 2011, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Dos de Almería (antiguo 
Mixto núm. Dos), dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 1307/2008. (PP. 183/2012).

NIG: 0401342C20080008824.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1307/2008. Nego-
ciado: 2R.
Sobre: Reclamación de cantidad derivada de contrato de tar-
jeta de crédito.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Antonia Abad Castillo.
Contra: Don Miguel Miras Moreno.

E D I C T O

Doña María Angeles González Martínez, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Almería 
(antiguo Mixto núm. Dos),

Hace saber que en virtud de lo acordado en los autos 
de referencia, y de conformidad con lo acordado. por el pre-
sente se notifica a don Miguel Miras Moreno la sentencia de 
fecha 20 de junio de 2011, cuyo encabezamiento y fallo es el 
siguiente:

S E N T E N C I A

En Almería, a veinte de junio de dos mil once.
Vistos por doña Moría José Buitrago Pastor, Magistrado-

Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de esta 
ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario 
núm. 1.307/08, seguidos a instancia de Unicaja, representado 
por la Procuradora de los Tribunales doña Antonia Abad Cas-
tillo, y asistido por el Letrado don David A. Montiel Morata, so-
bre reclamación de cantidad, contra don Miguel Miras Moreno, 
en situación de rebeldía.

F A L L O

Dispongo: Estimar la demanda interpuesta por la Procura-
dora de los Tribunales doña Antonia Abad Castillo, en nombre 
y representación de Unicaja, contra don Miguel Miras Moreno, 
condenándole al pago de la suma de 3.400,43 euros, más los 
intereses de demora pactados en el contrato desde la fecha 
de liquidación de la cuenta el día 28 de mayo de dos mil ocho, 
intereses legales y costas.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, hacién-
doles saber que contra esta Resolución cabe recurso de 
apelación, que deberá ser preparado en este Juzgado en 
el plazo de cinco días a contar desde su notificación, para 
su conocimiento por la Ilustrísima Audiencia Provincial de 
Almería.

En Almería, a veintidós de septiembre de dos mil once.- 
El/La Secretario Judicial. 

 EDICTO de 16 de enero de 2012, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 112/2010.

NIG: 2906742C20100003747.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 112/2010.
Negociado: PC.
De: Don Pedro Cruz Pérez.
Procuradora: Sra. Raquel Díaz Hernández.
Letrada: Sra. Álvarez Barea, Ana María.
Contra: Doña Laila Charid.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Procedimiento Familia, divorcio contencioso 
112/2010 seguido en eI Juzg. de 1.ª Instancia núm. Cinco de 
Málaga a instancia de don Pedro Cruz Pérez contra doña Laila 
Charid, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabe-
zamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 10

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Dieciséis de enero de dos mil doce.
Parte demandante: Don Pedro Cruz Pérez.
Abogada: Doña Ana María Álvarez Barea.
Procuradora: Doña Raquel Díaz Hernández.
Parte demandada: Doña Laila Charid.

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por don Pe-
dro Cruz Pérez contra doña Laila Charid, y en consecuencia 
debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divor-
cio de los expresados con todos los efectos legales, abonando 
cada parte sus propias costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 L.E.C.) por medio 
de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte 
días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, 
conforme al art. 458 de la L.E.C., en su nueva redacción Ley 
37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

Comuníquese esta sentencia al Registro Civil donde 
consta inscrito el matrimonio de los litigantes.

Para la admisión a trámite del recurso, previamente de-
berá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de 
Banesto núm. 3937000000011210, indicando en las Obser-
vaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supues-
tos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Es-
tado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organis-
mos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada, doña Laila Charid, extiendo y firmo la presente 
en Málaga, a dieciséis de enero de dos mil doce.- El/La
Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 23 de 
enero de 2012, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, que se cita. (PD. 219/2012) 
(BOJA núm. 19, de 30.1.2012).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 88, columna de la derecha, en el punto 5, 
apartado a):

Donde dice:
«Importe neto: 82.000,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 92.760,00 euros, incluido IVA.»

Debe decir:
«Importe neto: 82.000,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 96.760,00 euros, incluido IVA.»

Sevilla, 31 de enero de 2012 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la formalización del contrato «Servicios 
para la Organización y Gestión del Congreso Familias Lectoras 
en Red».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 33/2011.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios para la Organización 

y Gestión del Congreso Familias Lectoras en Red». 
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79950000-8.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

número 234, de 29 de noviembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

163.932,20 euros. Importe total: 183.240,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 

2012.
c) Contratista: Atril F&C Agencia de Viajes, S.L. 

d) Importe de adjudicación: Importe neto 140.500,00 
euros. Importe total: 165.790,00 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación que se 
cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 
294/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas.
d) Tfno.: 955 625 600, Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00010/ISE/2012/SC. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de espacios: Am-

pliación a C1 del CPR Mariana Pineda, en Pizarra/Cerralba 
(Málaga) (MA016).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra/Cerralba (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Trece meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Dos millones ciento cincuenta y un mil 

quinientos veinticinco euros con cuarenta y dos céntimos 
(2.151.525,42 euros).

b) IVA: Trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta 
y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos (387.274,58 
euros).

c) Importe total: Dos millones quinientos treinta y ocho 
mil ochocientos euros (2.538.800,00 euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-
ropeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 30 de enero de 2012.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la formalización de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las com-
petencias delegadas por Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto pu-
blicar la formalización de los contratos que a continuación se 
indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00010/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de Ampliación y Re-

forma en el CEIP Tierno Galván en El Ejido (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y un 

mil novecientos setenta y tres euros con cincuenta céntimos 
(571.973,50 €), IVA excluido.

 5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Construcciones Temir, S.L.
c) CIF: B04183562.
d) Nacionalidad: Española.

e) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta 
y seis mil noventa y un euros con sesenta y siete céntimos 
(456.091,67 €), IVA excluido.

f) Fecha de formalización de contrato: 20.12.2011.

Almería, 23 de enero de 2012.- El Gerente Provincial,
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la formalización de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias 
delegadas por Director General del Ente Público, en virtud de 
Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto publicar la for-
malización de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00029/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de Nuevo Centro Educa-

tivo en CPR Sierra Almagrera (Sede La Portilla) en Cuevas del 
Almanzora (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veintiocho 

mil ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho cén-
timos (528.886,88 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Coto Garden Construcciones, S.L.
c) CIF: B04591053.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe base de adjudicación: Trescientos noventa 

y seis mil seiscientos doce euros con veintiocho céntimos 
(396.612,28 €), IVA excluido.

f) Fecha de formalización de contrato: 15.12.2011.

Almería, 24 de enero de 2012- El Gerente Provincial,
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 280/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Sevilla.

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 
Aljarafe.

d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00020/ISE/2012/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de espacios edu-

cativos: Construcción de aulario en el IES Pésula, en Salteras 
(Sevilla)-(SE049).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salteras (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos 

cuarenta y siete euros con ochenta y un céntimos (475.747,81 
euros).

b) IVA: Ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro 
euros con sesenta y un céntimos (85.634,61 euros).

c) Importe total: Quinientos sesenta y un mil trescientos 
ochenta y dos euros con cuarenta y dos céntimos (561.382,42 
euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Apertura sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 30 de enero de 2012.- El Gerente 
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, del Institu-
to Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto, 
del contrato de servicio que se cita. (PD. 281/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número de expediente: IF.338/2011.
2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad y vigilancia 

del Centro IFAPA «Agua del Pino», en Cartaya (Huelva). 
a) División por lotes: No.
b) Número de lotes: Único.
c) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilan-

cia del Centro IFAPA «Agua del Pino». 
d) Lugar de ejecución: Centro IFAPA «Agua del Pino», en 

Cartaya (Huelva).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido: 

163.322,03 €.
b) IVA 18%: 29.397,97 €.
c) Importe total gasto IVA incluido: 192.720,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Negociado de Contratación y Convenios 

(IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, núm. 3, 2.ºc, Edificio 

Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 664.
e) Correo electrónico: contratacion.ifapa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través del perfil del 
órgano contratante del Instituto de Investigación Agraria y Pes-
quera, dentro de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía a la que 
se podrá acceder a través de la página web de la Junta de 
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/Pro-
fileContractor.action?code=CAP002&profileId=CAP002) o di-
rectamente a través de la página web del IFAPA (http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/).

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP 
en adelante).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía; si coincidiese la fecha límite con 
sábado o día inhábil, se trasladará hasta las 14,00 horas del 
siguiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo 
de la cláusula 9.1 del PCAP aprobado para este contrato, el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
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las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su 
remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conforme se 
establece en la cláusula 9.2 del PCAP:

- Sobre 1. Carpeta 1: Documentación Administrativa.
Carpeta 2: Solvencia técnica. 

- Sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adju-
dicación valorados mediante un juicio de valor. 

- Sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adju-
dicación valorados mediante fórmula.

La forma y el contenido de cada sobre se recogen en el 
apartado 9.2 (Forma de presentación) del PCAP. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior punto 
6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (sobre 1): El quinto día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, y si fuera sábado 
o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la 
Mesa de Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1
(Documentación administrativa y solvencia técnica). El resul-
tado se notificará a cada licitador por medios electrónicos y se 
publicará en el perfil del órgano contratante, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ob-
servados por la Mesa en dicha documentación administrativa 
en el plazo que se indique.

10. Acto público de comunicación de proposiciones admi-
tidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas en 
el sobre 3 (apartado 10.5 del PCAP). 

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 
anuncio.

b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: 10,00 horas del décimo día posterior al 

de la apertura de la documentación contenida en el sobre 1. Si 
fuera sábado o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Fernando Morillo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero 2012, de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia que ha quedado desierta la licitación que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 apar-
tado 3, 2.º párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la Agencia Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía hace pública la Resolución por la que se declara 
desierta de la Licitación que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ré-

gimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: L/03/110431.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material y equi-

pos de protección individual necesarios para las diferentes lí-
neas de actividad de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 201, de 13 de octubre de 2011, 
página 49.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 del 

28 de octubre de 2011.
d) Número de ofertas presentadas: Cuatro ofertas.
e) Fundamento de declarar desierto el procedimiento: Re-

solución de la Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía (http://contratacion.chap.junta-andalu-
cia.es/contratacion/).

Sevilla, 26 de enero de 2012.- El Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Agen-
cia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se 
hace pública la adjudicación y formalización del contra-
to que se cita, por el procedimiento abierto no sujeto a 
regulación armonizada.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Instituciones Cultu-

rales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Anda-

luz de las Letras.
c) Número de expediente: M11/C0000908.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio de edición y distribución de 

100.000 ejemplares de la Antología 2012.
c) Lote: No.
d) CPV: 79970000-4 (Servicios de edición), 79824000-6 

(Servicios de impresión y distribución).
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisición: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de 

octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Cincuenta y siete mil 

seiscientos noventa y dos con treinta y un céntimos de euros 
(57.692,31 €), al que habrá que añadir el importe de dos 
mil trescientos siete con sesenta y nueve céntimos de euros 
(2.307,69 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de sesenta mil euros (60.000,00 €).

5. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y siete mil 
seiscientos noventa y dos con treinta y un céntimos de euros 
(57.692,31 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 
trescientos siete con sesenta y nueve céntimos de euros 
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(2.307,69 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de sesenta mil euros (60.000,00 €).

6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Tecnographic, S.L.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y nueve mil ocho-

cientos euros (49.800,00 €), al que habrá de añadir el importe 
de mil novecientos noventa y dos euros (1.992,00 €), corres-
pondiente al 4% IVA, lo que supone un total de cincuenta y un 
mil setecientos noventa y dos euros (51.792,00 €).

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Director, Luis Miguel
Jiménez Gómez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por procedimiento abierto. (PD. 282/2012).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conse-
jería de Medio Ambiente, D. G. de Gestión del Medio Natural, 
ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante el 
procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 848/11/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Estudio demográfico de posi-

donia oceánica “Proyecto LIFE09/NAT/ES/534”». 
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 23 meses. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Ordinaria. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y nueve mil ciento cincuenta 

y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (149.152,54 €) 
(IVA excluido).

Financiación Europea: Este proyecto está financiado con 
Fondos LIFE (69,48%), lo que se comunica a efectos de publi-
cidad.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contra-

tacion/MainMenuProfile.action.
b) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral, Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
c) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 003 400.
f) Fax: 955 003 775.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, Subgrupo, Categoría.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas Particula-
res (PCAP).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Medio Ambiente a las 14,00 horas, Avda. Manuel Siurot, 
50, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía (Sala de Juntas, planta baja).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Apertura técnica: 7 de marzo de 2012, a las 12,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: 14 de marzo de 2012, 

a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Publicidad e información: Ver PCAP.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de enero de 2012.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 71

LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 71

Ley de Farmacia de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
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 72

LEY DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DE TITULARIDAD AUTONÓMICA 
GESTIONADA POR LA AGENCIA 
PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA

RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA (RTVA)

Textos Legales nº 72

Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica 
gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la 

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
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.: 2,56 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 73

LEY POR LA QUE SE CREA
EL CONSEJO ANDALUZ

DE CONCERTACIÓN LOCAL

Textos Legales nº 73

Ley por la que se crea el Consejo Andaluz 
de Concertación Local

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
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.: 1,65 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 74

LEY POR LA QUE SE CREA
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN

MEDIDAS FISCALES Y ESTATUTO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 74

Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de 
Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
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.: 4,47 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Textos Legales nº 75

Decreto-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes de carácter administrativo

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
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.: 2,15 € (IVA incluido)



Sevilla, 6 de febrero 2012 BOJA núm. 24 Página núm. 103

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 76

LEY REGULADORA
DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 76

Ley reguladora de la Mediación Familiar 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: 2009
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.: 2,14 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


