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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
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 DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que 
todas las personas tienen derecho a la educación y establece 
los principios esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio 
de este derecho fundamental.

Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, establece las competencias que corresponden a la Co-
munidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria; 
el artículo 10.3 2.º garantiza el acceso de todos los andaluces 
a una educación permanente y de calidad que les permita su 
realización personal y social, y el artículo 21 explicita los dere-
chos concretos que deben respetarse y garantizarse en esta 
materia.

Asimismo, en uso de sus competencias, la Comunidad 
Autónoma ha promulgado la Ley 4/1984, de 9 de enero, de 
Consejos Escolares; la Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratui-
dad de los estudios en centros públicos de bachillerato, for-
mación profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y la 
autonomía de gestión económica de centros docentes públi-
cos no universitarios; la Ley 3/1990, de 27 de marzo, para la 
Educación de Adultos, y la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, 
de Solidaridad en la Educación.

I I

Desde que Andalucía se constituyera en Comunidad Au-
tónoma en el año 1981, se ha producido una transformación 
sin precedentes en el sistema educativo andaluz. Sin duda 
alguna, el objetivo más ambicioso de la acción desarrollada 
ha sido la materialización de lo que hace apenas un siglo era 
considerado como una utopía: La generalización de la ense-
ñanza obligatoria hasta los dieciséis años, lo que ha permitido 
la escolarización de toda la población andaluza durante, al me-
nos, diez cursos.

Junto a ello, la escolarización casi universal de los niños 
y niñas de tres a cinco años y el incremento de la población 
escolar en las etapas posobligatorias de bachillerato y ciclos 
formativos de formación profesional han supuesto un cambio 
de notables consecuencias para la sociedad andaluza en su 
nivel cultural y en sus posibilidades y expectativas de desa-
rrollo. La nueva formación profesional ha permitido, además, 
acercar esta etapa educativa al tejido productivo y al mercado 
de trabajo, propiciando una mayor conexión entre los centros 
de enseñanza y la actividad laboral. Todo ello ha exigido un 
incremento sustancial del número de profesores y profesoras, 
una profunda modificación de la red de centros docentes y 

una mayor vertebración de las infraestructuras educativas 
en la Comunidad Autónoma, metas alcanzadas en la red de 
centros públicos y privados que han venido funcionando en 
Andalucía.

Igualmente, en orden a mejorar la calidad de la educación 
y abordar los retos que plantea la sociedad de la información, 
en estos últimos años se ha iniciado una importante trans-
formación dirigida a modernizar los centros educativos, facili-
tando la incorporación de las tecnologías de la información y 
la comunicación tanto a la práctica docente como a la gestión 
administrativa de los mismos, e impulsando el conocimiento 
de idiomas con el objetivo de que, a medio plazo, la juventud 
andaluza sea bilingüe. El programa de apertura de centros a 
la sociedad, que incorpora los servicios de comedor escolar, 
aula matinal y actividades extraescolares, está permitiendo 
compaginar la vida familiar y laboral a numerosas familias an-
daluzas.

Esta transformación del sistema educativo ha venido 
acompañada de una importante dedicación de recursos huma-
nos y materiales a la formación permanente del profesorado 
y a la orientación educativa. Nuestra Comunidad Autónoma 
posee una consolidada red de formación y de orientación en 
continuo cambio para adaptarse a las necesidades que, en 
cada momento, los centros, el alumnado, el profesorado y la 
comunidad educativa han demandado.

Con estos avances y las mejoras que restan por culminar, 
la educación andaluza debe alcanzar el nivel medio de los paí-
ses más desarrollados de la Unión Europea, incrementándose 
el porcentaje de personas tituladas en bachillerato y ciclos 
formativos de formación profesional, así como la mejora de 
los rendimientos escolares y la reducción del fracaso escolar. 
Asimismo, es preciso aplicar fórmulas que faciliten una mejor 
gestión de los centros educativos para hacerlos más adecua-
dos a las necesidades actuales de la educación y más efica-
ces, así como modernizar sus infraestructuras, al tiempo que 
se incorporan nuevos sistemas de incentivos profesionales y 
nuevas orientaciones en la formación inicial y permanente del 
profesorado.

I I I

Si el objetivo del sistema educativo hace un par de dé-
cadas era escolarizar y dar cultura a la población, al menos, 
hasta los dieciséis años, ahora la sociedad exige nuevos retos 
educativos ligados a una educación de mejor calidad para to-
das las generaciones, con mayor cualificación profesional, con 
más titulaciones superiores, con más impulso a la educación 
a lo largo de la vida y con la incorporación de nuevas compe-
tencias y saberes.

Hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI 
implica promover nuevos objetivos educativos y disponer 
los medios para llevarlos a cabo. Las sociedades del conoci-
miento exigen más y mejor educación para todas las genera-
ciones, elevar la calidad de los sistemas educativos, saberes 
más actualizados, nuevas herramientas educativas, un profe-
sorado bien formado y reconocido, una gestión de los centros 
docentes ágil y eficaz, más participación y corresponsabilidad 
de las familias y demás agentes implicados, establecer nue-
vos puentes entre los intereses sociales y educativos y que las 
ventajas que de ello se deriven alcancen a toda la población, 
adoptando las medidas necesarias tanto para el alumnado con 
mayores dificultades de aprendizaje, como para el que cuenta 
con mayor capacidad y motivación para aprender.

Esta actualización y revisión de las políticas educativas 
andaluzas necesariamente han de enmarcarse en las estrate-
gias y objetivos trazados por la Unión Europea en materia edu-
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cativa para la primera década de este siglo. Asimismo, la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha abierto un 
nuevo marco de legislación educativa en el que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía ha de desenvolverse.

Dar respuesta a todas estas demandas obliga a buscar 
fórmulas que sean asumidas por toda la sociedad, no sólo por 
los actores directos de la educación. Por ello, la Consejería 
de Educación publicó en marzo de 2006 el documento que 
lleva por título «La educación en Andalucía: Un compromiso 
compartido, una apuesta por el futuro», con el que se preten-
día analizar la situación actual del sistema educativo andaluz 
y someter a la consideración de todos los estamentos de la 
sociedad diferentes propuestas para mejorarlo.

En el proceso de discusión y debate posterior han partici-
pado los centros docentes y las asociaciones, entidades, insti-
tuciones y particulares que decidieron aportar sus sugerencias 
para contribuir a mejorar el sistema educativo andaluz de los 
próximos años.

I V

Esta Ley pretende ser una norma para todos y todas, con 
la que se sientan concernidos todos los ciudadanos y ciuda-
danas de Andalucía y que siente las bases para lograr una so-
ciedad más y mejor formada y, en consecuencia, más demo-
crática, más justa, más tolerante, solidaria y más respetuosa 
con el medio ambiente, dentro de los principios que nuestro 
Estatuto de Autonomía marca como valores fundamentales de 
la sociedad andaluza. La presente Ley, pues, pretende avanzar 
en aspectos fundamentales que harán posible una educación 
andaluza de mayor calidad. Asimismo, nace con la firme volun-
tad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo econó-
mico de Andalucía, en el marco de consenso de los acuerdos 
de concertación social suscritos por la Junta de Andalucía con 
las organizaciones empresariales y sindicales más representa-
tivas en la Comunidad Autónoma. Consideración especial me-
rece la colaboración, cada vez más necesaria, de los medios 
de comunicación social con la Administración de la Junta de 
Andalucía para contribuir al proceso educativo de la infancia 
y la juventud y promoviendo fórmulas de colaboración en el 
desarrollo de programas o espacios de interés educativo.

La Ley se estructura en un título preliminar, ocho títulos, 
cinco disposiciones adicionales, nueve disposiciones transito-
rias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El Título Preliminar define el Sistema Educativo Público 
de Andalucía y establece los objetivos de la Ley y los princi-
pios que fundamentan el sistema educativo andaluz. Entre los 
objetivos, cabe destacar la necesidad de aumentar de forma 
significativa las tasas de éxito escolar en las enseñanzas obli-
gatorias y el porcentaje de alumnado escolarizado en la educa-
ción infantil y en las enseñanzas posobligatorias. Por lo que se 
refiere a los principios de nuestro sistema educativo, destacan 
la equidad, la mejora permanente, la convivencia como meta 
y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado y la educación entendida como 
medio para lograr la formación integral que permita el ejerci-
cio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura 
y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

El Título I está íntegramente dedicado a la comunidad 
educativa, protagonista principal del sistema educativo. El tí-
tulo está dividido en cuatro capítulos, cada uno de los cuales 
se ocupa de un sector de la comunidad educativa. El Capítulo I 
está dedicado al alumnado, regula sus derechos y deberes y 
recoge la creación de asociaciones de alumnos y alumnas. 
El Capítulo II concede al profesorado el papel relevante que 
representa en el sistema educativo, ordena la función pública 
docente, establece los elementos para su formación inicial y 
permanente, para su promoción profesional y para el reconoci-
miento y apoyo social de su actividad y regula la participación 
en el sistema educativo de las asociaciones profesionales del 

profesorado. El Capítulo III se ocupa del personal de administra-
ción y servicios y de atención educativa complementaria, cuya 
aportación relevante coadyuva a la consecución de los objeti-
vos educativos del sistema. Y el Capítulo IV, de las familias, re-
gula su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de sus hijos e hijas y las asociaciones de padres y madres del 
alumnado, cauce fundamental para posibilitar la participación 
de este sector de la comunidad educativa en las actividades de 
los centros docentes y, en general, en la educación.

El Título II está dedicado a las enseñanzas que se impar-
ten en el sistema educativo andaluz y se compone de nueve 
capítulos. El primero de ellos se ocupa íntegramente de los 
aspectos esenciales del currículo en Andalucía, estableciendo 
las competencias básicas asociadas a las enseñanzas obliga-
torias. Asimismo, dispone la inclusión del acervo cultural an-
daluz y de la educación vial, para la salud y el consumo, en el 
currículo, así como la integración, como elementos transversa-
les, de los valores que preparan al alumnado para asumir una 
vida responsable en una sociedad libre y democrática.

Los restantes capítulos de este título desarrollan los as-
pectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de cada 
una de las enseñanzas del sistema educativo. Así, el Capítu-
lo II se dedica a la educación infantil, con una especial men-
ción a la necesidad de iniciar de forma temprana determinados 
aprendizajes, fundamentalmente una primera aproximación a la 
lectura y escritura, las habilidades numéricas básicas, la len-
gua extranjera y las relaciones con el medio; y el Capítulo III, a 
las enseñanzas obligatorias. En la enseñanza básica se recoge 
la necesidad de poner el énfasis fundamental en la atención 
a la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades 
de aprendizaje tan pronto como se produzcan y la relación con 
las familias para apoyar el proceso educativo. Se garantiza, asi-
mismo, la gratuidad de los libros de texto en los centros do-
centes sostenidos con fondos públicos y la prestación de los 
servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, 
de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. Las 
enseñanzas de régimen general concluyen con los Capítulos IV 
y V, dedicados, respectivamente, al bachillerato y a las enseñan-
zas de formación profesional.

Las enseñanzas de régimen especial se regulan en los 
Capítulos VI, VII y VIII. Por lo que se refiere a las enseñanzas 
artísticas, destaca la nueva regulación que se realiza del grado 
elemental de música y de danza y la creación del Consejo An-
daluz de Enseñanzas Artísticas Superiores y del Instituto Anda-
luz de Enseñanzas Artísticas Superiores. Finalmente, el Capí-
tulo IX está dedicado a la educación permanente de personas 
adultas, concebida como una educación de carácter flexible 
que dé respuesta a las necesidades formativas de la ciudada-
nía a lo largo de la vida.

El Título III establece los principios que garantizarán la 
equidad en la educación andaluza, en el marco de la Ley 
9/1999, de 18 de noviembre. El título consta de tres capítulos. 
En el primero de ellos se establecen las diferentes tipologías 
de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
entre las que se encuentran las referidas al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales debidas a diferentes grados 
y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 
cognitivo o sensorial, y se regulan los principios que regirán 
la atención del mismo y los recursos humanos y materiales 
que la Administración educativa pondrá a disposición de los 
centros docentes para su atención. El Capítulo II se ocupa de 
las residencias escolares y de las escuelas-hogar, y el Capí-
tulo III establece los principios generales del sistema público 
de becas y ayudas al estudio, las condiciones de prestación 
gratuita de los servicios de transporte, comedor y residencia 
escolar y las reducciones de los precios de los servicios com-
plementarios.

El Título IV trata de los centros educativos y dispone los 
aspectos esenciales que regirán su organización y funciona-
miento y sus órganos de gobierno y de coordinación docente. 
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Se compone de tres capítulos, el primero de los cuales regula 
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los 
centros docentes, atribuyendo a los mismos un amplio marco 
de competencias para dotarse de un modelo pedagógico y de 
funcionamiento propio que se concreta en el Plan de Centro. 
El Capítulo II regula la función directiva y la figura del direc-
tor o directora, y el Capítulo III, los órganos colegiados de los 
centros, tanto el Consejo Escolar como el Claustro de Profe-
sorado, y los órganos de coordinación docente y de orienta-
ción, haciendo un especial énfasis en la coordinación de las 
actuaciones de estos órganos y en el trabajo en equipo del 
profesorado.

El Título V aborda aspectos relacionados con la descen-
tralización y modernización de la Administración educativa. 
En el Capítulo I se establece el funcionamiento en red de los 
centros educativos como medio para compartir recursos, ex-
periencias e iniciativas. En el Capítulo II se aborda la descen-
tralización educativa, definiendo la zona educativa y los servi-
cios de apoyo a la educación, y se recoge la organización de 
la inspección educativa, así como los principios que regulan 
su funcionamiento. Finalmente, el Capítulo III regula determi-
nados servicios administrativos que presta la Administración 
educativa a través de medios electrónicos y se establecen las 
bases de la oferta de servicios telemáticos que los centros 
docentes podrán ofrecer, a la ciudadanía en general y a sus 
comunidades educativas en particular, para la realización de 
trámites administrativos y consultas.

El Título VI regula todos los aspectos relativos a la evalua-
ción del sistema educativo, dividiéndose en tres capítulos. El 
Capítulo I recoge los requisitos de confidencialidad, objetivi-
dad y publicidad de los resultados obtenidos que debe cumplir 
la evaluación educativa y establece las finalidades y ámbitos 
de la misma. Por su parte, el Capítulo II otorga a la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa la condición de organismo 
responsable de la evaluación general del sistema educativo 
andaluz y articula la evaluación de los centros sostenidos con 
fondos públicos y de los servicios educativos. Finalmente, el 
Capítulo III crea la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
como una agencia administrativa de la Administración de la 
Junta de Andalucía y regula su organización y funcionamiento.

El Título VII trata de la cooperación entre administracio-
nes y entidades en el ámbito educativo. El Capítulo I se centra 
en la cooperación con la Administración local, que, sin duda, 
juega un papel esencial en la educación. Este capítulo sienta 
las bases de la colaboración de las Corporaciones locales con 
la Administración educativa, estableciendo el marco de coope-
ración entre estas instituciones. El Capítulo II recoge los cam-
pos más relevantes de cooperación de la Administración edu-
cativa con las universidades, principalmente en la enseñanza 
de personas adultas, la realización de trabajos de investiga-
ción e innovación educativa, la formación inicial y permanente 
del profesorado y las prácticas del alumnado de la universidad 
en el sistema educativo. Finalmente, el Capítulo III contem-
pla la posibilidad de concertación de políticas educativas y de 
programas de cooperación territorial, y el Capítulo IV regula la 
colaboración con entidades de voluntariado, con organizacio-
nes empresariales y sindicales y con medios de comunicación 
social, así como su participación en el sistema educativo. Asi-
mismo, dispone la creación de un censo de entidades colabo-
radoras de la enseñanza.

El Título VIII recoge la obligación del Gobierno de presen-
tar anualmente al Parlamento de Andalucía un informe sobre 
el gasto público en educación.

En las disposiciones adicionales se recoge la gratuidad 
de los estudios de bachillerato, formación profesional inicial 
y enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y di-
seño en los centros docentes públicos, los aspectos referidos 
a la utilización de los datos personales del alumnado por los 
centros y la Administración educativa, garantizando la confi-
dencialidad de los mismos, la autorización de los centros de 

atención socioeducativa, guarderías infantiles o guarderías 
infantiles municipales para impartir el primer ciclo de la edu-
cación infantil y su denominación como escuelas infantiles, en 
el caso de ser de titularidad pública, la regulación del profeso-
rado de religión y el acceso a la enseñanza posobligatoria de 
la población extranjera.

En las disposiciones transitorias se abordan diversas 
cuestiones, como las medidas que permitan la reducción del 
porcentaje del profesorado interino en los centros y servicios 
educativos, incluida la convocatoria de procedimientos selec-
tivos durante los años de implantación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo; la garantía de la estabilidad laboral 
del personal interino asimilado a los distintos cuerpos y es-
pecialidades docentes que, durante los años de implantación 
de la citada Ley Orgánica, haya cumplido cincuenta y cinco 
años y tenga reconocido, al menos, cinco años de servicio en 
las bolsas de trabajo de la Comunidad Autónoma andaluza; la 
garantía de la estabilidad laboral del personal interino de la es-
pecialidad de educación física, asimilado al cuerpo declarado 
a extinguir de profesores especiales de institutos técnicos de 
enseñanzas medias, que accedió a dicha situación con ante-
rioridad a 1990 y que permanezca en la misma a la entrada 
en vigor de esta Ley, y el procedimiento de acceso a la con-
dición de funcionario del personal laboral fijo que realiza fun-
ciones docentes en los centros y secciones de educación per-
manente y en los centros dependientes de administraciones 
no autonómicas que se hayan incorporado o se incorporen a 
la Comunidad Autónoma durante los tres primeros años de 
vigencia de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Asimismo, 
se contempla la transformación de determinados conservato-
rios elementales de música en profesionales y la aplicación de 
las normas actualmente en vigor sobre requisitos mínimos de 
los centros que impartan el primer ciclo de la educación infan-
til hasta tanto se dicten las que se aprueben como desarrollo 
de esta Ley. De otra parte, se prevé, en relación con el perso-
nal funcionario del cuerpo de maestros adscrito a puestos de 
trabajo del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, 
su continuidad en dichos puestos indefinidamente, así como 
su movilidad en relación con las vacantes determinadas a tal 
fin por la Administración educativa, contemplándose, en el 
supuesto de que dicho personal accediera a los cuerpos de 
profesores de enseñanza secundaria y de profesores de ar-
tes plásticas y diseño, su permanencia en su mismo destino 
en los términos asimismo establecidos por la Administración 
educativa. Finalmente, se establece que, en las materias cuya 
regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones re-
glamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de apli-
cación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían 
siendo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Se recoge una disposición derogatoria única. Las disposi-
ciones finales abordan, entre otros aspectos, la modificación 
de la Ley 4/1984, de 9 de enero; el plazo para establecer la 
composición y funciones del Consejo Andaluz de Enseñanzas 
Artísticas Superiores, y la normativa de aplicación para el de-
sarrollo reglamentario de la Ley.

V

La presente Ley se aprueba en el ejercicio de las compe-
tencias que posee la Comunidad Autónoma, recogidas en el 
artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para la 
regulación y administración de la enseñanza no universitaria, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Constitu-
ción, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 
del apartado 1 del artículo 149 de la norma fundamental y 
de lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, y 2/2006, de 3 de 
mayo.
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TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación del sis-

tema educativo andaluz y de su evaluación, así como el fo-
mento de la participación efectiva de la sociedad y sus insti-
tuciones en el mismo, en el ejercicio de las competencias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las 
bases establecidas para el sistema educativo español.

2. El ámbito de aplicación de la presente Ley es todo el 
sistema educativo andaluz, a excepción del universitario.

Artículo 2. Programación general de la enseñanza.
1. La programación general de la enseñanza compren-

derá, en todo caso, las actuaciones de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía relativas a la prestación de un servicio 
educativo de calidad para la ciudadanía, así como las disposi-
ciones que afecten al efectivo ejercicio del derecho a la educa-
ción y a la libertad de enseñanza.

2. Asimismo, queda incluido en el ámbito de la programa-
ción general de la enseñanza el conjunto de actuaciones que 
desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios 
y actividades al alumnado fuera del horario lectivo.

3. Los centros docentes se clasifican en públicos y priva-
dos. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una Admi-
nistración pública. Son centros privados aquellos cuyo titular 
sea una persona física o jurídica de carácter privado y son 
centros privados concertados los centros privados acogidos 
al régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende 
por titular de un centro privado la persona física o jurídica que 
conste como tal en el Registro de centros de la correspon-
diente Administración educativa.

4. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del de-
recho a la educación mediante la programación general de la 
enseñanza, con la participación efectiva de todos los sectores 
afectados.

5. La Consejería competente en materia de educación 
programará la oferta educativa de las enseñanzas que en la 
legislación vigente se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la 
oferta existente de centros públicos y privados concertados y, 
como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y 
equilibrada escolarización del alumnado con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo. Asimismo, la Administración edu-
cativa garantizará la existencia de plazas públicas suficientes 
especialmente en las zonas de nueva población.

Artículo 3. Sistema Educativo Público de Andalucía.
1. El Sistema Educativo Público de Andalucía es el con-

junto de centros, servicios, programas y actividades de las 
administraciones públicas de la Comunidad Autónoma o 
vinculados a las mismas, orientados a garantizar el derecho 
de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter 
compensatorio, reconocido en el artículo 21.1 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

2. El Sistema Educativo Público de Andalucía integra to-
das las actuaciones que son responsabilidad de los poderes 
públicos para garantizar la efectividad del derecho a la edu-
cación.

3. El Sistema Educativo Público de Andalucía está com-
puesto por:

a) Los centros docentes públicos de titularidad de la Junta 
de Andalucía.

b) Los centros docentes públicos de titularidad de las Cor-
poraciones locales y de otras administraciones públicas crea-
dos mediante convenios de cooperación.

c) Los centros docentes privados concertados, sin perjui-
cio de la legislación específica aplicable establecida en el Capí-
tulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, y disposiciones que la desarrollen.

d) Los servicios, programas y actividades de la Adminis-
tración educativa.

4. Asimismo, podrán formar parte del Sistema Educativo 
Público de Andalucía:

a) Los servicios, programas y actividades educativos de 
otras administraciones públicas o vinculados a las mismas.

b) En general, todos aquellos centros, servicios, progra-
mas y actividades educativos que se adscriban al mismo en 
virtud de un convenio singular de vinculación.

5. La prestación del servicio público de la educación se 
realizará a través del Sistema Educativo Público de Andalucía.

6. La coordinación de los centros, servicios, programas y 
actividades que integran el Sistema Educativo Público de An-
dalucía, así como la planificación del mismo, corresponde a la 
Consejería competente en materia de educación.

Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz.
1. El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitu-

ción y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como por 
los principios del sistema educativo español establecidos en el 
artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se funda-
menta en los siguientes principios:

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones 
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la 
comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento.

b) Equidad del sistema educativo.
c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando 

su innovación y modernización y la evaluación de todos los 
elementos que lo integran.

d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a 
la diversidad de sus capacidades e intereses.

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mu-
jeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y 
respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, ga-
rantizándose que no se produzca segregación del alumnado 
por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 
situación económica y social.

g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cul-
tural existente en la sociedad actual, como factor de cohesión 
que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y 
emocional y a la inclusión social.

h) Autonomía, participación, responsabilidad y control so-
cial e institucional, como elementos determinantes del funcio-
namiento y la gestión de los centros docentes.

2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 21 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres 
y madres para que sus hijos e hijas reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional 
del Estado, será laica. Los poderes públicos de la Comunidad 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión ca-
tólica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad 
andaluza.

Artículo 5. Objetivos de la Ley.
La presente Ley tiene los siguientes objetivos:

a) Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación 
permanente y de carácter compensatorio.

b) Garantizar la calidad del sistema educativo de Anda-
lucía.
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c) Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las 
condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclu-
sión educativa de todos los colectivos que puedan tener difi-
cultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

d) Estimular al alumnado en el interés y en el compro-
miso con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en 
el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar.

e) Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de 
sus capacidades, sus intereses y sus expectativas, y la escolari-
zación en educación infantil y en enseñanzas posobligatorias.

f) Promover que la población llegue a alcanzar una for-
mación de educación secundaria posobligatoria o equivalente, 
aumentando el número de jóvenes y personas adultas con titu-
lación en estas enseñanzas.

g) Incorporar las nuevas competencias y saberes necesa-
rios para desenvolverse en la sociedad, con especial atención 
a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, 
de manera que orienten e inspiren las prácticas educativas y 
el funcionamiento de los centros docentes, así como las rela-
ciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos 
los miembros de la comunidad educativa.

i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores 
en los que se sustentan la convivencia democrática, la partici-
pación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

j) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la 
vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los 
conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en 
los centros docentes.

k) Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la 
realidad que le rodea, promoviendo la adopción de actitudes 
que favorezcan la superación de desigualdades.

l) Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la 
formación, promoción profesional, evaluación y reconoci-
miento del profesorado.

m) Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa 
y de gestión de los centros docentes para favorecer el cum-
plimiento de sus objetivos y el logro de resultados en relación 
con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de 
éste en el sistema educativo.

n) Estimular y valorar la innovación educativa como me-
dio de participación en la mejora de la enseñanza.

ñ) Potenciar la orientación educativa como medio para 
el desarrollo personal y como garantía de una respuesta edu-
cativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la 
evaluación educativa como instrumento de mejora de los pro-
cesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la 
organización y funcionamiento de los centros docentes.

o) Favorecer el trabajo en red y la coordinación de los 
servicios de apoyo a la educación, así como el ejercicio de las 
funciones de la inspección educativa.

p) Promover la participación del profesorado en el sistema 
educativo y la de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, así como regular el régimen de funcionamiento 
de las asociaciones del alumnado y de las de padres y madres 
del alumnado, y favorecer la colaboración de las asociaciones 
sin ánimo de lucro, estimulando las actuaciones de volunta-
riado.

q) Promover la participación activa de los agentes socia-
les en el sistema educativo, con objeto de acercarlo al mundo 
productivo.

r) Favorecer la cooperación de las entidades locales, las 
universidades y otras instituciones con la Administración edu-
cativa de la Junta de Andalucía.

s) Promover la relación por medios electrónicos de la Ad-
ministración educativa con la ciudadanía y los centros docen-
tes y la mejora de la calidad de los servicios administrativos 
que se prestan.

TÍTULO I

LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CAPÍTULO I

El alumnado

Sección 1.ª Derechos y deberes

Artículo 6. Igualdad de derechos y deberes.
1. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y debe-

res. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, 
a su edad y a las características de las enseñanzas que se 
encuentren cursando. Los centros educativos dispondrán lo 
necesario para orientar la formación del alumnado en el cono-
cimiento y correcto ejercicio de aquellos.

2. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de cono-
cer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios 
recogidos en ellos.

3. La Administración educativa realizará el seguimiento y 
valoración del ejercicio de los derechos y del grado de cumpli-
miento de los deberes del alumnado.

Artículo 7. Derechos del alumnado.
1. El alumnado tiene derecho a una educación de calidad 

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 
capacidades.

2. También son derechos del alumnado:

a) El estudio.
b) La orientación educativa y profesional.
c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedi-

cación, esfuerzo y rendimiento escolar.
d) La formación integral que tenga en cuenta sus capa-

cidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo 
personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 
individual.

e) El acceso a las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet 
en los centros docentes.

f) La educación que favorezca la asunción de una vida 
responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, 
así como la adquisición de hábitos de vida saludable, la con-
servación del medio ambiente y la sostenibilidad.

g) El respeto a su libertad de conciencia y a sus conviccio-
nes religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, 
integridad y dignidad personales.

h) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el 
desarrollo de políticas educativas de integración y compensa-
ción.

i) La accesibilidad y permanencia en el sistema educa-
tivo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para 
compensar las carencias y desventajas de tipo personal, fa-
miliar, económico, social y cultural, en el caso de presentar 
necesidades específicas que impidan o dificulten el ejercicio 
de este derecho.

j) La libertad de expresión y de asociación, así como de 
reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación.

k) La protección contra toda agresión física o moral.
l) La participación en el funcionamiento y en la vida del 

centro y en los órganos que correspondan, y la utilización de 
las instalaciones del mismo.

Artículo 8. Deberes del alumnado.
1. El estudio constituye el deber fundamental del alum-

nado. Este deber se concreta en la obligación de asistir regular-
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mente a clase con puntualidad y participar en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices 
del profesorado; respetar los horarios de las actividades pro-
gramadas por el centro y el ejercicio del derecho al estudio de 
sus compañeros y compañeras.

2. Además del estudio, el alumnado tiene el deber de res-
petar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

3. También son deberes del alumnado:

a) El respeto a la libertad de conciencia, a las conviccio-
nes religiosas y morales, y a la identidad, intimidad, integridad 
y dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
así como a la igualdad entre hombres y mujeres.

b) El respeto a las normas de organización, convivencia y 
disciplina del centro docente, y la contribución al desarrollo del 
proyecto educativo del mismo y de sus actividades.

c) La participación y colaboración en la mejora de la con-
vivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en el centro.

d) La participación en los órganos del centro que corres-
pondan, así como en las actividades que éste determine.

e) El uso responsable y solidario de las instalaciones y del 
material didáctico, contribuyendo a su conservación y mante-
nimiento.

f) La participación en la vida del centro.

Artículo 9. Participación del alumnado.
1. La Administración educativa desarrollará medidas para 

favorecer la participación del alumnado en los Consejos Esco-
lares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
y el funcionamiento de las Juntas de Delegados y Delegadas 
del Alumnado.

2. Asimismo, se favorecerá la participación del alumnado 
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en los 
Consejos Escolares Municipales y Provinciales, a través de los 
delegados y delegadas de cada centro, y en el Consejo Escolar 
de Andalucía.

Sección 2.ª Asociaciones del alumnado

Artículo 10. Asociaciones del alumnado.
1. El alumnado matriculado en un centro docente podrá 

asociarse, en función de su edad, de acuerdo con la normativa 
vigente.

2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones del 
alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, 
las siguientes:

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que 
afecte a su situación en los centros.

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en el 
desarrollo de las actividades complementarias y extraescola-
res de los mismos.

c) Promover la participación del alumnado en los órganos 
colegiados del centro.

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento 
de la acción cooperativa y del trabajo en equipo.

3. De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la Administración edu-
cativa favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del 
alumnado, así como la formación de federaciones y confede-
raciones.

4. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de 
los centros, de las evaluaciones de las que hayan podido ser 
objeto, así como del Plan de Centro establecido por los mis-
mos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley.

Artículo 11. Inscripción y registro.
Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo 

de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere 
el artículo 180 de la presente Ley, de acuerdo con el procedi-
miento que a tales efectos reglamentariamente se determine.

Artículo 12. Medidas de fomento del asociacionismo.
La Administración educativa fomentará la creación y de-

sarrollo de asociaciones, federaciones y confederaciones de 
asociaciones del alumnado.

CAPÍTULO II

El profesorado

Sección 1.ª La función pública docente

Artículo 13. Ordenación de la función pública docente.
1. La función pública docente en Andalucía se ordena de 

acuerdo con lo regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público; en la presente Ley y en las normas que se 
dicten en desarrollo de las mismas.

2. En la función pública docente se integra el personal 
funcionario de carrera de los cuerpos a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Se incluye, asimismo, el per-
sonal funcionario en prácticas y el personal funcionario inte-
rino asimilado a los referidos cuerpos que prestan sus servi-
cios en los centros y servicios educativos.

3. Asimismo, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y con la legislación de función pública 
de la Administración de la Junta de Andalucía, realizará funcio-
nes docentes el siguiente personal en régimen de contratación 
laboral:

a) El profesorado especialista a que se refieren los aparta-
dos 10 y 13 del presente artículo.

b) El personal laboral fijo a que se refiere la disposición 
transitoria quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

4. Al profesorado que imparta la enseñanza de las religio-
nes en los centros docentes públicos le será de aplicación lo es-
tablecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollan.

5. El personal docente funcionario de carrera e interino 
se regirá por:

a) Las normas que regulan las bases del régimen estatu-
tario del personal funcionario docente.

b) Las disposiciones de la presente Ley y las normas que 
la desarrollen.

c) Las normas del Estatuto Básico del Empleado Público 
que le sean de aplicación.

d) La normativa reguladora de la función pública de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en defecto de norma-
tiva específica aplicable.

6. El personal docente en régimen laboral se regirá por la 
legislación laboral, por lo establecido en el convenio colectivo 
que le resulte de aplicación y por los preceptos de la norma-
tiva citada para el personal funcionario que así lo dispongan.

7. La Administración educativa podrá establecer requisi-
tos o perfiles específicos para determinados puestos de tra-
bajo docentes.

8. La Administración educativa podrá adscribir a maes-
tros y maestras especializados para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales a la educación secun-
daria obligatoria, en los supuestos que se establezcan y en el 
marco de lo recogido en la disposición adicional séptima de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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9. Excepcionalmente, la Administración educativa podrá 
encomendar al personal funcionario docente el desempeño de 
funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de 
las asignadas, con carácter general, al cuerpo docente al que 
se pertenezca, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se de-
termine reglamentariamente y en el marco de lo recogido en 
la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo.

10. Excepcionalmente, la Administración educativa podrá 
incorporar, como profesorado especialista, para determinadas 
materias y módulos de formación profesional y de las ense-
ñanzas artísticas y deportivas, de acuerdo con la normativa 
que resulte de aplicación, a profesionales cualificados que 
ejerzan su actividad en el ámbito laboral o deportivo, sin que 
necesariamente cumplan el requisito de titulación establecido 
con carácter general.

11. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 96.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en las enseñanzas ar-
tísticas superiores, la Administración educativa podrá incluir 
para el profesorado que las imparta otras exigencias distintas 
a las contempladas con carácter general para el ejercicio de 
la docencia.

12. La Administración educativa podrá incorporar, de 
acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, profe-
sorado de otros países, con la misma titulación que la reque-
rida para el personal funcionario, tanto para la enseñanza de 
idiomas como para impartir otras materias cuyos currículos se 
desarrollen en una lengua extranjera.

13. Asimismo, se podrá contratar, excepcionalmente, para 
las enseñanzas artísticas superiores y para las enseñanzas de 
idiomas, como profesorado especialista, en los términos pre-
vistos en los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, a profesionales de otros países, sin que nece-
sariamente cumplan el requisito de titulación establecido con 
carácter general.

14. La Administración educativa podrá incorporar a las 
enseñanzas artísticas superiores a profesorado, con la cate-
goría de emérito, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
establezca en desarrollo del artículo 96.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 14. Registro de personal docente.
1. El personal docente a que se refiere la presente Ley 

será inscrito en un registro auxiliar de personal docente del 
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

2. Todos los actos que afecten a la vida administrativa 
de dicho personal se inscribirán en el registro auxiliar de per-
sonal docente, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine.

Sección 2.ª Selección y provisión

Artículo 15. Selección del profesorado.
1. La selección del personal funcionario para el ingreso 

en los distintos cuerpos docentes a que se refiere la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, se llevará a cabo en la forma 
establecida en ésta, en la presente Ley y en las normas que se 
dicten en desarrollo de las mismas.

2. La fase de prácticas, a la que se refiere el apartado 1 
de la disposición adicional duodécima de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, tendrá la duración de un curso 
académico, y durante la misma se comprobará el grado de
desarrollo de las competencias profesionales de cada candi-
dato o candidata. Esta fase de prácticas se realizará en un 
centro docente público previamente acreditado, a estos efec-
tos, por la Administración educativa.

3. Asimismo, la fase de prácticas incluirá la realización de 
un curso de formación organizado por la Administración educa-
tiva en los términos que se determinen reglamentariamente.

4. La dirección de la fase de prácticas podrá encomen-
darse a profesorado experimentado, que se seleccionará en 
función de su trayectoria profesional y su compromiso con la 
mejora de la práctica educativa, sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 2 c) de la disposición adicional octava de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que atribuye con carácter 
preferente esta función al personal funcionario de los cuerpos 
de catedráticos.

5. La evaluación de esta fase del proceso selectivo se 
realizará atendiendo al desempeño de la función docente y al 
curso de formación realizado. Si es positiva, el candidato o 
candidata será nombrado funcionario de carrera del cuerpo 
docente que corresponda.

6. El acceso al desempeño de funciones docentes como 
personal funcionario interino se determinará reglamentaria-
mente, de acuerdo con los principios constitucionales de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 16. Provisión de puestos docentes.
1. Con carácter general, los puestos de trabajo docentes 

en los centros, zonas y servicios educativos se ocuparán por 
profesorado funcionario de carrera mediante el sistema ordi-
nario de concurso de traslados.

2. La Administración educativa convocará, conforme a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, concur-
sos específicos, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine, para la provisión de puestos de trabajo docentes 
vacantes, con carácter provisional, por profesorado funciona-
rio de carrera que no haya obtenido plaza con carácter defini-
tivo mediante concurso de traslados, así como por personal 
funcionario interino.

3. Asimismo, la Administración educativa convocará con-
cursos específicos para la provisión, con carácter provisional, 
de aquellos puestos de trabajo docentes, a los que se refiere 
el apartado 7 del artículo 13 de la presente Ley, que no pue-
dan ser ocupados mediante los sistemas a que se refieren los 
apartados anteriores. En todo caso, se actuará conforme a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 17. Adscripción de personal docente a la Adminis-
tración educativa.

1. La Consejería competente en materia de educación po-
drá adscribir a sus distintos centros directivos, en comisión de 
servicios y por duración determinada, a personal funcionario 
docente para tareas específicas del ámbito educativo.

2. Reglamentariamente, se determinarán las característi-
cas y efectos de la ocupación de los puestos de trabajo rela-
cionados en el apartado anterior.

Sección 3.ª Formación

Artículo 18. Formación inicial del profesorado.
1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las 

necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la 
ordenación general del sistema educativo y se regulará según 
lo recogido en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y lo que se establezca en la correspondiente norma-
tiva de desarrollo.

2. La formación inicial del profesorado abarcará tanto la 
adquisición de conocimientos, como el desarrollo de capacida-
des y aptitudes. El componente esencial será la relación perma-
nente e interactiva entre la teoría y la práctica y la preparación 
para la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y de desarrollo personal del alumnado, y su objetivo final será 
preparar al profesorado para dar respuesta a los retos del sis-
tema educativo que se recogen en la presente Ley.

3. La Consejería competente en materia de educación 
suscribirá los correspondientes convenios con las universida-
des para organizar la formación inicial del profesorado.
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4. La fase de prácticas de la formación inicial del pro-
fesorado se realizará en centros docentes previamente acre-
ditados, a estos efectos, por la Administración educativa, de 
acuerdo con lo que se determine.

Artículo 19. Formación permanente del profesorado.
1. La formación permanente constituye un derecho y una 

obligación del profesorado. A tales efectos, la Consejería com-
petente en materia de educación realizará una oferta de acti-
vidades formativas diversificada, adecuada a las líneas estra-
tégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas 
por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades 
que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.

2. Las actividades de formación permanente del profeso-
rado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la prác-
tica educativa, de forma que incida en la mejora de los ren-
dimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, 
a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad 
del mismo.

3. Las modalidades de formación del profesorado per-
seguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el 
intercambio profesional y la difusión del conocimiento que 
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrate-
gias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, 
fundamentalmente, de la formación en centros y de la autofor-
mación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo 
profesional del profesorado.

4. La Consejería competente en materia de educación 
promoverá la colaboración con las universidades y con otras 
instituciones públicas o privadas para desarrollar actuaciones 
en esta materia. Asimismo, facilitará el acceso del profesorado 
a titulaciones universitarias que redunden en una mejora de la 
práctica educativa.

Artículo 20. Sistema Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado.

1. El desarrollo profesional docente para la mejora de la 
práctica educativa en los centros escolares se promoverá a 
través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado, de acuerdo con lo que determine la Administración 
educativa.

2. El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado se organiza en una red de centros del profesorado, 
que contarán con autonomía pedagógica y de gestión, de 
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

Sección 4.ª Promoción profesional, reconocimiento, apoyo y 
valoración de la actividad docente

Artículo 21. Incentivos profesionales y licencias.
1. La Consejería competente en materia de educación 

podrá establecer incentivos económicos anuales para el pro-
fesorado de los centros públicos por la consecución de los ob-
jetivos educativos fijados por cada centro docente en su Plan 
de Centro, en relación con los rendimientos escolares, previa-
mente acordados con la Administración educativa, de acuerdo 
con lo que a tales efectos se determine.

2. Asimismo, la Administración educativa regulará:

a) La concesión de licencias por estudios para acceder 
a titulaciones superiores o distintas de las acreditadas por el 
personal funcionario para el ingreso en los cuerpos docentes, 
así como para investigación, siempre que redunden en benefi-
cio de la práctica docente.

b) La concesión de licencias para estudios, intercambios 
puesto a puesto y estancias en el extranjero, a fin de perfec-
cionar idiomas, con objeto de la participación en proyectos o 
planes relacionados con la formación del alumnado en lenguas 
extranjeras.

c) La concesión de licencias para realizar estancias en 
centros de trabajo, dirigidas a mejorar la capacitación del pro-
fesorado de formación profesional en nuevas técnicas, avan-
ces tecnológicos y procesos productivos que redunden en be-
neficio de la práctica docente.

d) La concesión de premios por contribuciones destaca-
das para la mejora de las prácticas educativas, del funciona-
miento de los centros docentes y de su relación con la comu-
nidad educativa.

Artículo 22. Promoción profesional.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicio-

nal duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
Administración educativa favorecerá la promoción profesional 
del profesorado de los centros docentes públicos sin necesi-
dad de cambio del cuerpo docente al que se pertenece.

2. En la promoción profesional del profesorado se tendrá 
en cuenta la acreditación de los méritos que se determinen, 
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: La 
participación en proyectos de experimentación, investigación 
e innovación educativa, sometidas a su correspondiente eva-
luación; la impartición de la docencia de su materia en una 
lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción 
tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del ren-
dimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas 
del profesorado de nuevo ingreso.

3. La Administración educativa regulará el reconocimiento 
de la participación del profesorado en los planes, proyectos y 
programas educativos autorizados por ésta, así como la direc-
ción de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso, 
a los efectos de su toma en consideración en los procedimien-
tos concursales de su ámbito competencial.

Artículo 23. Medidas para el profesorado.
1. La Administración educativa velará para que el profeso-

rado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con 
la importancia social de su tarea.

2. La Administración educativa promoverá acciones que 
favorezcan la justa valoración social de todo el personal dedi-
cado a la actividad docente.

3. El profesorado de los centros docentes públicos ma-
yor de cincuenta y cinco años que lo solicite podrá reducir su 
jornada lectiva semanal, con la correspondiente disminución 
proporcional de las retribuciones. Asimismo, se podrá favore-
cer la sustitución parcial de la jornada lectiva semanal por acti-
vidades de otra naturaleza, sin reducción de las retribuciones.

4. La Administración educativa regulará la posibilidad de 
incorporar a los centros docentes públicos al profesorado ju-
bilado que lo desee para el desarrollo de tareas relacionadas 
con los planes de utilización de las bibliotecas y de animación 
a la lectura y para la colaboración con los equipos directivos 
en la organización de los centros. En ningún caso, los puestos 
de trabajo establecidos en los centros docentes serán provis-
tos con este profesorado.

5. La Administración educativa convocará ayudas dirigi-
das específicamente al personal funcionario público docente 
para su promoción profesional, de acuerdo con las modalida-
des y cuantías que se establezcan reglamentariamente.

6. La Administración educativa proporcionará asistencia 
psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los 
niveles educativos, a que se refiere la presente Ley, que preste 
servicios en los centros docentes públicos por hechos que se 
deriven de su ejercicio profesional. La asistencia jurídica con-
sistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 
que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que 
se diriman, en la forma y condiciones que se determinen re-
glamentariamente.

7. La Administración educativa promoverá acciones para 
facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral del profe-
sorado de los centros docentes públicos.
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8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104.3 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado de-
bidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a las bi-
bliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asi-
mismo, podrá hacer uso de los servicios de préstamo de libros 
y otros materiales que ofrezcan dichas bibliotecas.

Artículo 24. Prevención de riesgos y salud laboral.
La Administración educativa, en el marco general de la 

política de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo 
con la legislación que resulte de aplicación, establecerá medi-
das específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora 
de la salud laboral del profesorado y a actuar decididamente 
en materia de prevención.

Sección 5.ª Asociaciones profesionales del profesorado

Artículo 25. Participación de las asociaciones profesiona-
les del profesorado en el Sistema Andaluz de Formación Per-
manente.

Sin perjuicio de la representatividad sindical reconocida 
en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sin-
dical, la Administración educativa facilitará la participación de 
los representantes de los movimientos de renovación pedagó-
gica y de las asociaciones profesionales del profesorado, le-
galmente constituidas, en las comisiones que se constituyan 
en el marco del Sistema Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado, así como en aquellas otras que tengan como 
finalidad la mejora de las prácticas docentes, la elaboración 
de materiales didácticos, la promoción de proyectos de inno-
vación educativa y otras de naturaleza similar, siempre que 
estas actividades se encuentren entre los fines de las citadas 
asociaciones.

Artículo 26. Inscripción y registro.
Los movimientos de renovación pedagógica y las aso-

ciaciones profesionales del profesorado se inscribirán en el 
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se 
refiere el artículo 180 de la presente Ley, de acuerdo con el 
procedimiento que, a tales efectos, reglamentariamente se 
determine.

CAPÍTULO III

Personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria

Artículo 27. Personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria de los centros docentes 
públicos y de los servicios educativos.

1. Los centros docentes públicos y los servicios educati-
vos, en función de sus características, dispondrán de personal 
de administración y servicios para una adecuada ejecución del 
proyecto de gestión de los mismos.

2. Los centros docentes públicos y los servicios educa-
tivos dispondrán de profesionales con la debida cualificación 
que garanticen la atención educativa complementaria del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

3. Se fomentará la participación activa del personal a que 
se refiere este artículo en la consecución de los objetivos edu-
cativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la 
convivencia. En este sentido, se fomentará su participación en 
la vida del centro y en el Consejo Escolar.

4. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá 
planes específicos de formación dirigidos al personal de refe-
rencia, en los que se incluirán aspectos relativos a la ordena-
ción general del sistema educativo y a la participación de este 
sector en el mismo.

5. La Administración de la Junta de Andalucía, en el 
marco general de la política de prevención de riesgos y salud 

laboral y de acuerdo con la legislación que resulte de aplica-
ción, establecerá medidas específicas destinadas a promover 
el bienestar y la mejora de la salud del personal de adminis-
tración y servicios y de atención educativa complementaria de 
los centros docentes públicos y de los servicios educativos.

6. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valo-
ración social del personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria de los centros docentes 
públicos y de los servicios educativos, y se proporcionará asis-
tencia jurídica y psicológica gratuita por hechos que se deriven 
de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el ar-
tículo 23.6 de la presente Ley.

Artículo 28. Horario y jornada laboral.
Se establecerán jornadas especiales para que el horario 

laboral del personal de administración y servicios y de aten-
ción educativa complementaria de los centros docentes públi-
cos y de los servicios educativos se adecue a las necesidades 
de dichos centros y servicios.

CAPÍTULO IV

Las familias

Sección 1.ª Participación en el proceso educativo

Artículo 29. Participación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.

1. Se establece el derecho de las familias a participar en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de éstos, de acuerdo con lo que 
se regula en la presente Ley. La Administración educativa faci-
litará una adecuada información a las familias para estimular 
su participación en el citado proceso.

2. Los padres y las madres o tutores legales, como prin-
cipales responsables que son de la educación de sus hijos e 
hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los cen-
tros docentes y con el profesorado, especialmente durante la 
educación infantil y la enseñanza básica.

3. Los centros docentes tienen la obligación de informar 
de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de 
sus hijos e hijas. Se establecerán procedimientos para facilitar 
la relación de las familias con el profesorado, así como para 
garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten 
a dicha evolución escolar.

4. La Administración educativa impulsará la formación 
de los padres y madres o tutores legales en aspectos que les 
permitan contribuir más efectivamente a la educación de sus 
hijos e hijas o pupilos.

Artículo 30. Participación en la vida de los centros.
1. La Administración educativa desarrollará medidas para 

estimular la participación de las familias en la vida de los cen-
tros y en los Consejos Escolares de los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos.

2. Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociacio-
nes de padres y madres del alumnado con los equipos directi-
vos de los centros, y la realización de acciones formativas en 
las que participen las familias y el profesorado.

Artículo 31. El compromiso educativo.
1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profe-

sorado, los padres y madres o tutores legales del alumnado 
podrán suscribir con el centro docente un compromiso edu-
cativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que regla-
mentariamente se determine.

2. El compromiso educativo estará especialmente indi-
cado para aquel alumnado que presente dificultades de apren-
dizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los com-
promisos educativos suscritos en el centro para garantizar su 
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efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento.

Artículo 32. El compromiso de convivencia.
1. Las familias del alumnado que presente problemas 

de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 
suscribir con el centro docente un compromiso de conviven-
cia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación 
con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medi-
das que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 
tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compro-
miso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento 
del curso.

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convi-
vencia, realizará el seguimiento de los compromisos de con-
vivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad 
y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento.

Artículo 33. Comunicación electrónica y otras formas de 
relación.

1. La Administración educativa facilitará que los centros 
docentes desarrollen nuevos canales de comunicación electró-
nica con las familias, favoreciendo la realización de consultas 
y el intercambio de información a través de Internet y otros 
medios análogos.

2. Los centros docentes potenciarán la realización de ac-
tividades de extensión cultural, dirigidas a todos los miembros 
de la comunidad educativa, que permitan una relación del pro-
fesorado con las familias más allá de la derivada de la activi-
dad académica de los hijos e hijas.

Sección 2.ª Asociaciones de padres y madres del alumnado

Artículo 34. Creación de las asociaciones.
1. Los padres y madres del alumnado matriculado en un 

centro docente podrán asociarse de acuerdo con la normativa 
vigente.

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asocia-
ciones de padres y madres del alumnado tendrán las finalida-
des que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que 
se considerarán, al menos, las siguientes:

a) Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello 
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o pupilos.

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres y madres del 

alumnado en la gestión del centro.

3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado 
tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régi-
men de funcionamiento de los centros, de las evaluaciones de 
las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de 
esta Ley.

Artículo 35. Inscripción y registro.
Las asociaciones de padres y madres del alumnado se 

inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la En-
señanza a que se refiere el artículo 180 de la presente Ley, de 
acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, reglamen-
tariamente se determine.

Artículo 36. Medidas de fomento del asociacionismo.
La Administración educativa fomentará la creación y

desarrollo de asociaciones, federaciones y confederaciones de 
asociaciones de padres y madres del alumnado.

TÍTULO II

LAS ENSEÑANZAS

CAPÍTULO I

El currículo

Artículo 37. Principios que orientan el currículo.
El currículo de las áreas y materias que conforman las en-

señanzas que se imparten, así como cualquier otra actividad 
que se encamine a la consecución de los fines de la educación 
en el sistema educativo andaluz, se orientará a:

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacida-
des del alumnado.

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder ac-
tuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo 
largo de su historia.

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes co-
herentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los 
contenidos.

d) Permitir una organización flexible, variada e individua-
lizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de 
la acción educativa del profesorado, particularmente en la en-
señanza obligatoria.

e) Atender las necesidades educativas especiales y la so-
bredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares 
específicas para este alumnado.

Artículo 38. Competencias básicas de las enseñanzas 
obligatorias.

1. El sistema educativo andaluz tiene como prioridad es-
tablecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar 
las competencias básicas establecidas para la enseñanza obli-
gatoria.

2. Sin perjuicio de los aspectos básicos del currículo que 
constituyen las enseñanzas mínimas a que se refiere la letra 
c) del apartado 2, de la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el currículo de las enseñan-
zas obligatorias en Andalucía incluirá, al menos, las siguientes 
competencias básicas:

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a 
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua ex-
tranjera.

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida 
como la habilidad para utilizar números y operaciones bási-
cas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 
laboral.

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la com-
prensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias 
y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental.

d) Competencia digital y tratamiento de la información, 
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar 
y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como un elemento esencial para informarse 
y comunicarse.

e) Competencia social y ciudadana, entendida como 
aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía demo-
crática.
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f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y en-
riquecimiento personal y considerarlas como parte del patri-
monio cultural de los pueblos.

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo de la vida.

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, 
que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu 
crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarro-
llar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 
evaluar un proyecto.

Artículo 39. Educación en valores.
1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desa-

rrollo de la vida de los centros y el currículo tomarán en consi-
deración como elementos transversales el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales y los valores que preparan al alumnado para asumir 
una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los 
valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de 
las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la hu-
manidad.

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y 
actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la 
igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y depor-
tiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favo-
rezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y 
para los demás.

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación 
vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de res-
peto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y 
para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

Artículo 40. Cultura andaluza.
El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos 

y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, 
la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como 
el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 
y universal.

CAPÍTULO II

Educación infantil

Artículo 41. Principios generales de la educación infantil.
1. La educación infantil constituye la etapa educativa que 

atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis 
años de edad.

2. Los objetivos y la ordenación de la etapa son los que se 
recogen en el Capítulo I del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo.

3. La educación infantil tiene carácter voluntario. La Ad-
ministración educativa garantizará progresivamente la existen-
cia de puestos escolares en el primer ciclo de la etapa para 
atender la demanda de las familias. Con esta finalidad, se 
crearán escuelas infantiles y se determinarán las condiciones 
en las que podrán establecerse convenios con las Corporacio-
nes locales, otras administraciones y entidades privadas sin 
fines de lucro.

4. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. 
Las familias podrán colaborar en la financiación del primer ci-
clo en función de sus ingresos económicos, de acuerdo con lo 
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 42. Desarrollo curricular.
La Administración educativa establecerá el currículo de la 

etapa de educación infantil, teniendo en cuenta las enseñan-
zas mínimas que, para el segundo ciclo, establezca la Admi-
nistración General del Estado.

Artículo 43. Iniciación en determinados aprendizajes.
1. El currículo del segundo ciclo de la educación infantil 

contemplará la iniciación del alumnado en una lengua extran-
jera, especialmente en el último año, así como una primera 
aproximación a la lectura, a la escritura, a las habilidades nu-
méricas básicas y a las relaciones con el medio.

2. Asimismo, se fomentará la expresión visual y musical, 
la psicomotricidad y la iniciación en la utilización de las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Artículo 44. Coordinación entre los centros de educación 
infantil y los de educación primaria.

1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación 
infantil y los de educación primaria, con objeto de garantizar 
una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas 
educativas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.

2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación infan-
til, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado 
sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña.

3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones 
de los centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente respecto a lo regulado en el presente artículo.

Artículo 45. Contenidos educativos y requisitos de los 
centros que impartan el primer ciclo.

1. De acuerdo con lo recogido en el artículo 14.7 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa 
regulará los requisitos que habrán de reunir los centros que 
impartan el primer ciclo de la educación infantil, relativos, en 
todo caso, a la relación numérica alumnado-profesorado, a las 
instalaciones y al número de puestos escolares.

2. Asimismo, corresponde a la Administración educativa 
la determinación de los contenidos educativos de este ciclo y 
la inspección de los centros.

CAPÍTULO III

Educación básica

Sección 1.ª Aspectos generales

Artículo 46. Principios generales de la educación básica.
1. La educación primaria y la educación secundaria obli-

gatoria constituyen la educación básica, que será obligatoria y 
gratuita para todas las personas.

2. En las etapas educativas que constituyen la enseñanza 
básica se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 
competencias básicas a las que se refiere el artículo 38 de 
esta Ley, en la atención a la diversidad del alumnado, la de-
tección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan y la relación con las familias para apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.

3. La metodología didáctica en estas etapas educativas 
será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula.

4. Se establecerán procedimientos y medidas de apoyo 
específicos para atender las unidades que escolaricen alum-
nado de diferentes edades en el medio rural.

5. Asimismo, se establecerán los mecanismos adecuados 
y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan su-
perar el retraso escolar del alumnado, en el supuesto de que 
éste se produzca, y el desarrollo de las capacidades del alum-
nado con sobredotación intelectual.

6. El marco habitual para el tratamiento del alumnado con 
dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular 
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en relación con el del curso que le correspondería por edad, 
es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, ase-
gurándose la coordinación de todos los miembros del equipo 
docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los 
departamentos o de los equipos de orientación educativa.

7. La evaluación del alumnado la realizará el profesorado, 
preferentemente a través de la observación continuada de la 
evolución de su proceso de aprendizaje y maduración personal.

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 28.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la educación secundaria 
obligatoria, los equipos docentes, a que se refiere el artículo 
140 de esta Ley, podrán autorizar, con carácter excepcional, 
la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa 
en tres materias, cuando consideren que la naturaleza de sus 
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, 
que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de 
las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica.

Artículo 47. Áreas o materias instrumentales.
1. Se prestará especial atención durante toda la ense-

ñanza básica a las áreas o materias instrumentales de lengua 
española, lengua extranjera y matemáticas. En este sentido, 
en la regulación del horario semanal de la educación primaria 
y de la educación secundaria obligatoria se tendrá en cuenta 
el carácter preferente de estas áreas o materias respecto a las 
restantes, y se creará un espacio horario para aquellos alum-
nos y alumnas necesitados de apoyo educativo.

2. Se incorporarán de manera generalizada las tecnolo-
gías de la información y la comunicación a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Artículo 48. Estrategias y medidas de apoyo y refuerzo.
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para 

organizar los grupos y las materias de manera flexible y para 
adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fo-
mento de la igualdad entre sexos. Podrán considerarse, entre 
otras medidas, los agrupamientos flexibles y el desarrollo de 
adaptaciones curriculares, sin que en ningún caso puedan lle-
varse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del 
alumnado más necesitado de apoyo.

2. Asimismo, en la forma que la Administración educativa 
determine, se programarán actividades de refuerzo y apoyo de 
las competencias relacionadas con la comunicación lingüística 
y el razonamiento matemático, dirigidas al alumnado que pre-
sente dificultades de aprendizaje.

3. La Administración educativa regulará el marco general 
de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y 
recursos para la aplicación de las diferentes medidas que se-
rán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los 
principios generales de la educación básica que se recogen en 
el artículo 46 de la presente Ley.

Artículo 49. Gratuidad de los libros de texto.
1. Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la 

enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos.

2. La Administración educativa regulará las condiciones 
para poner a disposición de los centros y del alumnado los 
mencionados materiales.

3. La Administración educativa adecuará el principio de 
gratuidad a la disponibilidad de nuevos soportes del conoci-
miento en la sociedad de la información.

Artículo 50. Servicios complementarios de la enseñanza.
1. Los centros docentes favorecerán la prestación del

servicio de comedor escolar para el alumnado de educación 
infantil, educación primaria y educación secundaria obligato-
ria, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.

2. En los centros docentes de educación infantil y en los 
de educación primaria se habilitará un período de tiempo an-
terior al inicio de la jornada lectiva, sin actividad reglada, que 
se denominará «aula matinal», de acuerdo con lo que a tales 
efectos determine la Administración educativa.

3. Los centros docentes de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria ofrecerán, fuera del horario 
lectivo, actividades extraescolares que aborden aspectos for-
mativos de interés para el alumnado. Asimismo, fomentarán 
actuaciones que favorezcan su integración con el entorno 
donde está ubicado.

4. La Administración educativa autorizará la implantación 
de estos servicios en los centros docentes de acuerdo con la 
planificación educativa.

5. La contribución de las familias a la financiación de es-
tos servicios se establecerá reglamentariamente.

Artículo 51. Promoción del deporte en edad escolar.
La Consejería competente en materia de educación pro-

mocionará la implantación de la práctica deportiva en los cen-
tros escolares en horario no lectivo, que tendrá, en todo caso, 
un carácter eminentemente formativo.

Sección 2.ª Educación Primaria

Artículo 52. Principios generales de la educación primaria.
1. La educación primaria es una etapa educativa que 

comprende seis cursos académicos, que se seguirán ordina-
riamente entre los seis y los doce años de edad.

2. Los objetivos de la educación primaria, su organiza-
ción, los principios pedagógicos y la evaluación del alumnado 
se realizarán de conformidad con lo establecido en el Capítulo 
II del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 53. Las lenguas extranjeras.
La enseñanza de las lenguas extranjeras recibirá una 

especial atención en esta etapa educativa. A tales efectos, la 
Administración educativa impulsará, entre otras, las siguientes 
medidas:

a) Incorporar el idioma extranjero en el primer ciclo de la 
etapa con una dedicación horaria adecuada.

b) Facilitar la impartición de determinadas materias del 
currículo en una lengua extranjera.

c) Disminuir el número de alumnos y alumnas por aula 
en el tercer ciclo, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
determine.

d) Favorecer la renovación de los aspectos metodológicos 
de las lenguas extranjeras, introduciendo métodos activos y 
participativos orientados hacia la comunicación oral.

e) Facilitar la implantación de una segunda lengua extran-
jera en el tercer ciclo de la etapa, de acuerdo con lo que a 
tales efectos se determine.

Artículo 54. Coordinación entre los centros de educación 
primaria y los que imparten educación secundaria obligatoria.

1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación 
primaria y los que imparten la educación secundaria obliga-
toria, con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la 
enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso edu-
cativo.

2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación prima-
ria, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado 
sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña.

3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones 
de los centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente respecto de lo regulado en el presente artículo.
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Sección 3.ª Educación Secundaria Obligatoria

Artículo 55. Principios generales de la educación secun-
daria obligatoria.

1. La etapa de la educación secundaria obligatoria com-
prende cuatro cursos académicos, que se seguirán ordinaria-
mente entre los doce y los dieciséis años de edad.

2. Los objetivos de la educación secundaria obligatoria, 
su organización, los principios pedagógicos y la evaluación, 
promoción y la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria se llevarán a cabo de conformidad con 
lo establecido en el Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 56. Medidas de atención a la diversidad.
1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 48 de la pre-

sente Ley, los centros docentes dispondrán de autonomía para 
integrar las materias en ámbitos en los dos primeros cursos 
de la etapa, de acuerdo con lo que se establezca reglamenta-
riamente.

2. Asimismo, dispondrán de autonomía para establecer 
diversificaciones del currículo desde el tercer curso de la 
etapa. La Administración educativa regulará los programas de 
diversificación curricular a que se refiere el artículo 27 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que estarán orientados 
a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

Artículo 57. Alumnado con materias pendientes.
El alumnado que promocione con evaluación negativa en 

alguna materia seguirá los programas de refuerzo que esta-
blezca el departamento correspondiente, que será el órgano 
responsable de su aplicación y seguimiento, y deberá superar 
las evaluaciones correspondientes a dichos programas de re-
fuerzo.

Artículo 58. Lenguas extranjeras.
La Administración educativa facilitará la impartición de 

determinadas materias del currículo en una lengua extranjera, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. Asimismo, 
en todos los cursos de la etapa se ofertará una segunda len-
gua extranjera.

Artículo 59. Programas de cualificación profesional inicial.
1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

organizarán programas de cualificación profesional inicial que, 
en todo caso, contemplarán los módulos de carácter volun-
tario a que se refiere la letra c) del artículo 30.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, cuya superación conduce a 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

2. Corresponde a la Administración educativa la regula-
ción de los programas de cualificación profesional inicial, en los 
que podrán participar los centros docentes, las Corporaciones 
locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales.

Artículo 60. Pruebas específicas para la obtención del tí-
tulo básico.

1. Durante los dos años siguientes a la finalización de la 
educación básica, las personas mayores de dieciocho años o 
de dieciséis que acrediten alguna de las situaciones que se es-
tablecen en el apartado 2 del artículo 105 de la presente Ley, 
y que no hayan obtenido la titulación de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, dispondrán de una convocatoria 
cada año para superar las materias pendientes de calificación 
positiva.

2. Los centros docentes que impartan la educación secun-
daria obligatoria organizarán anualmente pruebas específicas 
para que aquellas personas solicitantes que hubieran estado 

matriculadas en los mismos puedan obtener el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, y las propondrán, 
en su caso, para la expedición del citado título.

3. La Administración educativa regulará la organización y 
estructura de estas pruebas.

Artículo 61. Coordinación entre centros de educación se-
cundaria obligatoria y centros de educación posobligatoria.

1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación 
secundaria obligatoria y los centros de educación posobliga-
toria, con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado y favorecer su permanencia en el sistema educativo 
una vez concluida la enseñanza básica.

2. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones 
de los centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente al respecto.

CAPÍTULO IV

Bachillerato

Artículo 62. Principios generales del bachillerato.
1. El bachillerato constituye una etapa educativa que 

comprende dos cursos académicos. Podrá acceder al mismo 
el alumnado que esté en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

2. Los objetivos del bachillerato, su organización, los prin-
cipios pedagógicos y el acceso, la evaluación, promoción y la 
obtención del título de Bachiller se realizarán de acuerdo con 
lo recogido en el Capítulo IV del Título I de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo.

3. La planificación educativa anual contemplará una oferta 
de enseñanzas de bachillerato a distancia, utilizando, preferen-
temente, las tecnologías de la información y la comunicación, 
conforme a las condiciones que para su autorización, organi-
zación y funcionamiento se determinen reglamentariamente.

Artículo 63. Coordinación con la educación secundaria 
obligatoria.

Se adoptará una metodología activa y participativa que 
permita una transición progresiva desde la educación secun-
daria obligatoria. La Administración educativa regulará los me-
canismos de coordinación que habrán de establecerse, en su 
caso, entre los centros que impartan estas etapas educativas.

Artículo 64. Capacidad de aprendizaje autónomo y espe-
cialización.

1. Las actividades educativas deberán favorecer la capaci-
dad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados.

2. Se favorecerá la organización de las modalidades del 
bachillerato en diferentes vías, con objeto de permitir la espe-
cialización del alumnado en función de sus intereses y de su 
futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.

3. Las materias de modalidad conformarán el núcleo cen-
tral sobre el que se articularán las enseñanzas. Las materias 
comunes dispondrán de la flexibilidad curricular necesaria 
para adaptar sus contenidos a las diferentes modalidades.

4. La Administración educativa establecerá medidas de 
acceso al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y 
exenciones del mismo, dirigidas al alumnado con discapacidad 
que lo precise en función de su grado de minusvalía.

5. La Administración educativa facilitará la impartición de 
determinadas materias del currículo en una lengua extranjera, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

Artículo 65. Materias optativas.
Las materias optativas reforzarán, mediante una configu-

ración diferente basada en proyectos y trabajos de investiga-
ción, la metodología activa y participativa propia de esta etapa 
educativa.
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Artículo 66. Orientación académica y profesional.
En esta etapa educativa, se reforzará la orientación aca-

démica y profesional del alumnado y la relación de los centros 
que impartan bachillerato con las universidades y con otros 
centros que impartan la educación superior.

Artículo 67. Estancias para el perfeccionamiento de idio-
mas en la Unión Europea.

1. Con objeto de que el alumnado que curse estudios de 
bachillerato tenga la posibilidad de perfeccionar sus conoci-
mientos en un idioma extranjero, se facilitará su estancia en 
países de la Unión Europea.

2. La contribución de las familias a la financiación de esta 
medida se establecerá reglamentariamente.

CAPÍTULO V

Formación profesional

Artículo 68. Principios generales de la formación profe-
sional.

1. La formación profesional comprende el conjunto de 
acciones formativas que capacitan, para el desempeño cua-
lificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 
de la presente Ley, la regulación contenida en ésta se refiere 
a la formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo.

3. Los objetivos de la formación profesional inicial, su 
organización y el acceso, evaluación y la obtención del título 
correspondiente se realizarán de acuerdo con lo recogido en 
el Capítulo V del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo.

4. En el marco de los objetivos de la presente Ley, la Con-
sejería competente en materia de educación establecerá las 
medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación 
profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz.

Artículo 69. Diseño curricular.
1. Además de los módulos asociados a competencias 

profesionales, todos los ciclos formativos de formación pro-
fesional inicial incluirán en su currículo formación relativa a 
prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información 
y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, crea-
ción y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del 
mercado de trabajo y de las relaciones laborales.

2. Asimismo, todos los ciclos formativos de formación 
profesional inicial incluirán un módulo de formación en centros 
de trabajo, con la finalidad de completar las competencias pro-
fesionales en situaciones laborales reales.

3. La Administración educativa establecerá medidas de 
acceso al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y 
exenciones del mismo, dirigidas al alumnado con discapacidad 
que lo precise en función de su grado de minusvalía.

4. La Administración educativa facilitará la impartición de 
determinados módulos profesionales en una lengua extranjera, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.

Artículo 70. Distrito único.
A los únicos efectos del ingreso en los ciclos formativos de 

formación profesional inicial, todos los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos que impartan estas enseñanzas 
se constituirán en un distrito único, que permitirá una gestión 
centralizada de todas las solicitudes presentadas, de acuerdo 
con lo que se establezca.

Artículo 71. Pruebas de acceso.
1. La Administración educativa regulará pruebas de ac-

ceso a la formación profesional inicial y facilitará la realización 
de las mismas por parte del alumnado que no posea la titula-

ción requerida para acceder a estas enseñanzas. Con objeto 
de garantizar el acceso a los ciclos formativos de formación 
profesional en igualdad de condiciones, la Administración edu-
cativa elaborará los ejercicios de las pruebas de acceso que se 
convoquen cada año, así como los criterios para su corrección.

2. Dicha regulación contemplará la exención de la parte 
de las pruebas que proceda para quienes hayan superado 
un programa de cualificación profesional inicial, un ciclo for-
mativo de grado medio, estén en posesión de un certificado 
de profesionalidad relacionado con el ciclo formativo que se 
pretende cursar o acrediten una determinada cualificación o 
experiencia laboral.

3. La Consejería competente en materia de educación re-
gulará cursos destinados a la preparación de las pruebas de 
acceso a la formación profesional inicial de grados medio y su-
perior. Los centros docentes podrán programar y ofertar estos 
cursos, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

4. En la calificación final de la prueba de acceso se ten-
drán en cuenta las calificaciones obtenidas en el curso de pre-
paración.

Artículo 72. Sistema Andaluz de Cualificaciones Profesio-
nales.

1. Reglamentariamente, se desarrollará el Sistema Anda-
luz de Cualificaciones Profesionales de acuerdo con las necesi-
dades del mercado de trabajo. Para ello, se contará con la co-
laboración de las organizaciones empresariales y sindicales.

2. La formación profesional se organizará de forma flexi-
ble, ofreciendo un catálogo modular asociado a las competen-
cias profesionales incluidas en el Sistema Andaluz de Cualifi-
caciones Profesionales.

3. Las Consejerías competentes en las materias de em-
pleo y de educación, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, establecerán un dispositivo de reconocimiento y acre-
ditación de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral y de aprendizajes no formales, para lo 
que se contará con la colaboración de las organizaciones em-
presariales y sindicales.

Artículo 73. Centros integrados y centros de referencia 
nacional de formación profesional.

1. Se creará una red de centros integrados de formación 
profesional, que impartirán todas las ofertas correspondientes 
a los subsistemas de formación profesional, referidas al Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, conducentes a 
la obtención de los títulos y certificados de profesionalidad a 
que se refiere la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. La Administración de la Junta de Andalucía, en cola-
boración con las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, establecerá un modelo de planificación 
común para la red de centros integrados de formación profe-
sional.

3. La Administración de la Junta de Andalucía y la Admi-
nistración General del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán colaborar en la implantación de centros 
de referencia nacional, especializados en los distintos sectores 
productivos, para el desarrollo de la innovación y la experimen-
tación en materia de formación profesional.

Artículo 74. Formación en centros de trabajo de países de 
la Unión Europea.

1. Se promoverán programas para que el alumnado pueda 
realizar prácticas de formación profesional inicial en centros 
de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.

2. La contribución de las familias a la financiación de esta 
medida se establecerá reglamentariamente.
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Artículo 75. Enseñanzas a distancia.
La planificación educativa anual contemplará una oferta 

de enseñanzas de formación profesional inicial en la modali-
dad a distancia, utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación, conforme a las condiciones que para su 
autorización, organización y funcionamiento se determinen.

Artículo 76. Estancias para el perfeccionamiento de idio-
mas en la Unión Europea.

1. Con objeto de que el alumnado que cursa estudios de 
formación profesional inicial tenga la posibilidad de perfeccio-
nar sus conocimientos en un idioma extranjero, se facilitará su 
estancia en países de la Unión Europea.

2. La contribución de las familias a la financiación de esta 
medida se establecerá reglamentariamente.

Artículo 77. Colaboración con las universidades y las em-
presas.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44.3 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Consejería com-
petente en materia de educación promoverá la colaboración 
con las universidades, a fin de establecer convalidaciones en-
tre estudios universitarios y estudios de formación profesional 
inicial de grado superior.

2. La Consejería competente en materia de educación 
promoverá la implicación del sector empresarial en los progra-
mas de formación en centros de trabajo que habrá de desarro-
llar el alumnado de formación profesional inicial.

3. Asimismo, se establecerán medidas para conectar la 
esfera de la formación profesional inicial con el ámbito laboral, 
a través de prácticas profesionales en empresas de distintos 
países de la Unión Europea.

4. La Consejería competente en materia de educación 
promoverá la colaboración entre los centros que imparten la 
formación profesional inicial y el sector empresarial andaluz 
para apoyar la investigación e innovación.

CAPÍTULO VI

Enseñanzas artísticas

Artículo 78. Definición.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 45.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, son enseñanzas artísticas 
las siguientes:

a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen esta con-

dición las enseñanzas profesionales de música y de danza, así 
como los grados medio y superior de artes plásticas y diseño.

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta con-
dición los estudios superiores de música y de danza, las ense-
ñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y 
restauración de bienes culturales, los estudios superiores de 
diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los 
que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los es-
tudios superiores del vidrio.

Sección 1.ª Enseñanzas elementales de música y de danza

Artículo 79. Principios generales de las enseñanzas ele-
mentales de música y de danza.

1. Las enseñanzas elementales de música y de danza tie-
nen como finalidad proporcionar al alumnado una formación 
artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la 
música y de la danza.

2. Las enseñanzas elementales de música y de danza se 
adaptarán a las necesidades formativas del alumnado.

3. Los programas educativos darán prioridad al desarro-
llo de las aptitudes rítmicas y auditivas de las personas, fo-

mentando tanto su creatividad como su capacidad de acción y 
transformación de los conocimientos.

4. Las enseñanzas elementales de música y de danza 
prestarán especial atención a la educación musical temprana.

Artículo 80. Objetivos.
Las enseñanzas elementales de música y de danza con-

tribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:

a) Apreciar la importancia de la música o de la danza 
como lenguajes artísticos y medios de expresión cultural de 
los pueblos y de las personas.

b) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía, 
con especial atención a la música y a la danza flamencas.

c) Interpretar y practicar la música o la danza con el fin de 
enriquecer sus posibilidades de comunicación y de realización 
personal.

d) Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, 
de esfuerzo y de responsabilidad, que supone el aprendizaje 
de la música o de la danza.

e) Desarrollar la concentración y la audición como condi-
ciones necesarias para la práctica e interpretación artística.

f) Participar en agrupaciones artísticas, integrándose 
equilibradamente en el conjunto.

g) Actuar en público con seguridad en sí mismo y com-
prender la función comunicativa de la interpretación artística.

h) Conocer y comprender las diferentes tendencias artísti-
cas y culturales de nuestra época.

Artículo 81. Organización.
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza ten-

drán un doble modelo organizativo:

a) Enseñanzas básicas. Enseñanzas adecuadas a los pro-
cesos formativos y evolutivos de la persona, especialmente 
pensadas para niños y niñas en edad escolar.

b) Enseñanzas de iniciación. Enseñanzas de iniciación o 
de dinamización de la cultura musical dirigidas a todas las per-
sonas, sin distinción de edad o preparación previa.

2. Las enseñanzas básicas de música y de danza se desa-
rrollarán de forma regular en dos ciclos.

3. Las enseñanzas de iniciación se organizarán en cur-
sos o ciclos de duración y estructura variable en función de 
las necesidades formativas de las personas a quienes estén 
dirigidas.

4. La superación de las enseñanzas básicas de música 
o de danza dará derecho a la obtención del título elemental 
correspondiente.

5. La Consejería competente en materia de educación de-
terminará la organización y la evaluación de las enseñanzas 
elementales de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 82. Centros.
1. Las enseñanzas elementales de música se podrán 

impartir en los conservatorios elementales y profesionales de 
música, así como en las escuelas de música.

2. Las enseñanzas elementales de danza se impartirán 
en los conservatorios profesionales de danza y, en su caso, en 
las escuelas de danza.

Artículo 83. Principios pedagógicos.
1. Las enseñanzas elementales de música y de danza 

priorizarán la comprensión de la música y del movimiento, 
así como los conocimientos básicos del lenguaje musical y la 
práctica de la música o de la danza en grupo.

2. En esta etapa, se fomentará el hábito de la audición 
musical y la asistencia a conciertos o a manifestaciones ar-
tísticas.
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3. La comprensión rítmica y la educación auditiva tendrán 
un tratamiento específico y diferenciado a lo largo de toda la 
enseñanza.

4. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas 
desarrollando metodologías que tengan en cuenta los dife-
rentes ritmos de aprendizaje y favorezcan la capacidad de los 
alumnos y de las alumnas de aprender por sí mismos.

Sección 2.ª Enseñanzas artísticas profesionales

Artículo 84. Principios generales de las enseñanzas profe-
sionales de música y de danza.

1. Las enseñanzas profesionales de música y de danza se 
organizarán en un grado de seis cursos de duración.

2. La organización, el acceso y la obtención del título pro-
fesional correspondiente se llevarán a cabo de acuerdo con lo 
recogido en la sección primera del Capítulo VI del Título I de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 85. Centros.
Las enseñanzas profesionales de música y de danza se 

impartirán en los respectivos conservatorios profesionales.

Artículo 86. Principios generales de las enseñanzas profe-
sionales de artes plásticas y diseño.

1. Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y di-
seño se organizarán en ciclos de grado medio y grado superior 
de formación específica.

2. La organización, el acceso y la obtención del título co-
rrespondiente se llevarán a cabo de acuerdo con lo recogido 
en la sección segunda del Capítulo VI del Título I de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

3. A los únicos efectos de ingreso en los ciclos formativos 
de artes plásticas y diseño, todos los centros que impartan 
estas enseñanzas se constituirán en un distrito único que per-
mitirá una gestión centralizada de todas las solicitudes presen-
tadas, de acuerdo con lo que se establezca.

4. Se facilitará la estancia del alumnado en países de la 
Unión Europea para realizar la formación práctica en empre-
sas, estudios o talleres ubicados en dichos países. La contri-
bución de las familias a la financiación de esta medida se es-
tablecerá reglamentariamente.

Artículo 87. Simultaneidad de estudios.
1. La Administración educativa adoptará medidas de or-

ganización y de ordenación académica para facilitar al alum-
nado la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas 
artísticas profesionales y la educación secundaria.

2. Con esta finalidad se podrán crear centros integrados y 
se establecerán convalidaciones.

Sección 3.ª Enseñanzas artísticas superiores

Artículo 88. Principios generales de las enseñanzas artís-
ticas superiores.

1. La organización de las enseñanzas artísticas superiores, 
el acceso y la obtención del título correspondiente se realizarán 
de acuerdo con lo recogido en la sección tercera del Capítulo VI 
del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. A los únicos efectos de ingreso en los centros que 
imparten enseñanzas artísticas superiores, estos centros se 
constituirán en un distrito único, que permitirá una gestión 
centralizada de todas las solicitudes presentadas, de acuerdo 
con lo que se establezca.

Artículo 89. Denominación de los centros.
1. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que 

ofrecen enseñanzas correspondientes al grado superior de mú-
sica se denominarán «conservatorios superiores de música».

2. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que 
ofrecen enseñanzas correspondientes al grado superior de 
danza se denominarán «conservatorios superiores de danza».

3. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que 
ofrecen enseñanzas de arte dramático se denominarán «es-
cuelas superiores de arte dramático».

4. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que 
ofrecen enseñanzas de conservación y restauración de bienes 
culturales se denominarán «escuelas superiores de conserva-
ción y restauración de bienes culturales».

5. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que 
ofrecen enseñanzas de artes plásticas se denominarán «es-
cuelas superiores de artes plásticas».

6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas que 
ofrecen enseñanzas de diseño se denominarán «escuelas su-
periores de diseño».

Artículo 90. Órganos de gobierno.
1. Los órganos colegiados de gobierno de los centros su-

periores de enseñanzas artísticas serán el Claustro de Profe-
sorado y la Junta de Centro.

2. El equipo directivo de los centros superiores de ense-
ñanzas artísticas estará integrado por la dirección, la vicedi-
rección de extensión cultural y artística, la vicedirección de 
ordenación académica y cuantos se determinen reglamenta-
riamente.

3. La selección, composición y competencias de los ór-
ganos de gobierno de los centros superiores de enseñanzas 
artísticas serán establecidas reglamentariamente.

Artículo 91. Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas 
Superiores.

1. Se crea el Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas 
Superiores como órgano colegiado de consulta y asesora-
miento de la Administración educativa y de participación en 
relación con estas enseñanzas.

2. El Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superio-
res queda adscrito a la Consejería competente en materia de 
educación, y tendrá la composición, funciones y régimen de 
funcionamiento que se determinen reglamentariamente.

Sección 4.ª El instituto andaluz de enseñanzas artísticas 
superiores

Artículo 92. Creación del Instituto.
1. Se crea, con la denominación de Instituto Andaluz de 

Enseñanzas Artísticas Superiores, una agencia administrativa 
de la Administración de la Junta de Andalucía, a la que le co-
rresponde ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma las 
funciones establecidas en la presente Ley.

2. El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Supe-
riores se adscribe a la Consejería competente en materia de 
educación.

Artículo 93. Naturaleza del Instituto.
1. El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superio-

res gozará de personalidad jurídica pública diferenciada, patri-
monio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en 
los términos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

2. La organización y el funcionamiento del Instituto An-
daluz de Enseñanzas Artísticas Superiores se ajustarán a la 
presente Ley, a sus estatutos y a las demás disposiciones que 
le sean de aplicación.

3. Los centros superiores de enseñanzas artísticas de ti-
tularidad de la Junta de Andalucía quedarán adscritos al Insti-
tuto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Artículo 94. Fines y objetivos del Instituto.
El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 

tendrá los siguientes objetivos:
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a) Promover las enseñanzas artísticas superiores, a través 
de los centros docentes dependientes o adscritos al mismo.

b) Garantizar las mejores condiciones de calidad de las 
enseñanzas artísticas superiores.

c) Contribuir a la mejora de la actividad cultural en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 95. Funciones del Instituto.
Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere el ar-

tículo anterior, corresponden al Instituto Andaluz de Enseñan-
zas Artísticas Superiores las siguientes funciones:

a) Ejercer la actividad educativa en el ámbito de las ense-
ñanzas artísticas superiores.

b) Impulsar el reconocimiento social y profesional de las 
enseñanzas artísticas superiores.

c) Proporcionar una mayor autonomía pedagógica, orga-
nizativa y de gestión a los centros superiores de enseñanzas 
artísticas.

d) Mejorar la coordinación de las enseñanzas artísticas 
superiores con los restantes grados y niveles de las enseñan-
zas artísticas, especialmente con las de carácter profesional.

e) Establecer mecanismos y procedimientos de colabora-
ción de los centros superiores de enseñanzas artísticas con el 
sistema universitario andaluz, especialmente en lo relativo a 
las enseñanzas de posgrado.

f) Impulsar y coordinar la investigación en relación con las 
enseñanzas artísticas superiores.

g) Facilitar el acceso del alumnado de los centros supe-
riores de enseñanzas artísticas a estudios complementarios 
de perfeccionamiento profesional y programas educativos in-
ternacionales.

h) Gestionar los recursos humanos adscritos a los centros 
superiores de enseñanzas artísticas, incluida la formación del 
profesorado.

i) Gestionar el acceso a los centros superiores de ense-
ñanzas artísticas.

j) Potenciar la aplicación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en las enseñanzas artísticas superiores.

k) Difundir las enseñanzas artísticas superiores.
l) Colaborar con el Consejo Andaluz de Enseñanzas Ar-

tísticas Superiores, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
establezca.

Artículo 96. Órganos de gobierno y dirección del Instituto.
1. Los órganos de gobierno y dirección del Instituto Anda-

luz de Enseñanzas Artísticas Superiores son el Consejo Rector, 
la Presidencia y la Dirección General.

2. El Consejo Rector, presidido por la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación, es el ór-
gano superior de la entidad que ostenta la alta dirección y el 
gobierno del Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Supe-
riores, y establece las directrices de actuación del mismo, de 
conformidad con las emanadas por la Consejería competente 
en materia de educación.

Artículo 97. Régimen económico y financiero del Instituto.
El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 

dispondrá, para el cumplimiento de sus funciones, de los si-
guientes recursos financieros:

a) El rendimiento de su patrimonio.
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad 

y la prestación de sus servicios.
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Las subvenciones que le sean concedidas.
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus 

bienes o productos.

f) Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera re-
cibir de acuerdo con la normativa que resultare de aplicación.

Artículo 98. Régimen jurídico de los actos del Instituto.
El régimen jurídico de los actos del Instituto Andaluz de 

Enseñanzas Artísticas Superiores será el establecido por la 
normativa vigente para la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 99. Régimen de personal del Instituto.
Para el cumplimiento de las funciones que tiene legal-

mente atribuidas, el Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas 
Superiores dispondrá de la relación de puestos de trabajo que 
se determine. El personal del Instituto podrá ser tanto funcio-
nario como laboral, en los términos y condiciones establecidos 
para el resto del personal de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 100. Estatutos y constitución efectiva del Instituto.
1. Los estatutos del Instituto Andaluz de Enseñanzas Ar-

tísticas Superiores especificarán las competencias y funciones 
que se le encomiendan, con indicación de las potestades ad-
ministrativas que puede ejercitar, la composición y el régimen 
de funcionamiento de sus órganos de gobierno y de dirección, 
la distribución de competencias entre los órganos de gobierno 
y de dirección y el rango administrativo de los mismos, el pa-
trimonio que se le asigna para el cumplimiento de sus fines, 
los recursos económicos, el régimen relativo a los recursos hu-
manos, patrimonio y contratación, el régimen presupuestario, 
económico-financiero, de intervención, de control financiero y 
de contabilidad.

2. La constitución efectiva del Instituto tendrá lugar en el 
momento de la entrada en vigor de sus estatutos, que serán 
aprobados por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la Consejería competente en materia de educación, previo 
informe del Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Supe-
riores.

CAPÍTULO VII

Enseñanzas especializadas de idiomas

Artículo 101. Principios generales de las enseñanzas de 
idiomas.

1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar 
al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas 
fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se orga-
nizan en los niveles básico, intermedio y avanzado.

2. La Administración educativa establecerá las caracte-
rísticas y organización de las enseñanzas correspondientes al 
nivel básico.

3. Las enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado 
tendrán las características y organización que se recogen en 
el Capítulo VII del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo.

Artículo 102. Oferta de enseñanzas de idiomas.
1. Las enseñanzas de idiomas que imparten las escuelas 

oficiales de idiomas irán destinadas al fomento del plurilin-
güismo en la sociedad andaluza.

2. La Consejería competente en materia de educación 
establecerá un régimen de convalidaciones entre estudios de 
educación secundaria y estudios correspondientes al nivel bá-
sico de las enseñanzas de idiomas.

3. Asimismo, las escuelas oficiales de idiomas desarro-
llarán planes y programas para atender la formación perma-
nente en idiomas del profesorado, especialmente del que im-
parta materias de su especialidad en una lengua extranjera, 
así como de otros colectivos profesionales y de la población 
adulta en general.
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4. Las enseñanzas de idiomas se podrán impartir en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Las mo-
dalidades semipresencial y a distancia se realizarán utilizando, 
preferentemente, las tecnologías de la información y la comu-
nicación.

Artículo 103. Requisitos de las escuelas oficiales de idiomas.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 60.1 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa 
regulará los requisitos que habrán de reunir las escuelas ofi-
ciales de idiomas relativos, en todo caso, a la relación numé-
rica alumnado-profesorado, a las instalaciones y al número de 
puestos escolares.

CAPÍTULO VIII

Enseñanzas deportivas

Artículo 104. Principios generales de las enseñanzas de-
portivas.

1. Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad pre-
parar al alumnado para la actividad profesional en relación 
con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar 
su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a 
la ciudadanía activa.

2. La organización de estas enseñanzas y la obtención 
del título correspondiente se llevarán a cabo de acuerdo con 
lo recogido en el Capítulo VIII del Título I de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo.

3. Las enseñanzas deportivas se podrán impartir en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Las mo-
dalidades semipresencial y a distancia se realizarán utilizando, 
preferentemente, las tecnologías de la información y la comu-
nicación.

4. Los centros que impartan las enseñanzas deportivas 
deberán reunir los requisitos que a tales efectos se establez-
can, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del 
artículo 64 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

CAPÍTULO IX

Educación permanente de personas adultas

Artículo 105. Principios generales de la educación perma-
nente de personas adultas.

1. La educación permanente de personas adultas tiene 
la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años 
la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal o profe-
sional. A tales efectos, la Administración de la Junta de Anda-
lucía promoverá la implantación de una oferta de enseñanzas 
flexible que permita la adquisición de competencias básicas y 
de titulaciones a esta población.

2. Excepcionalmente, podrán, asimismo, cursar estas 
enseñanzas las personas mayores de dieciséis años, o que 
cumplan esa edad dentro del año natural en que comienza 
el curso escolar, que lo soliciten y que acrediten alguna de las 
siguientes situaciones:

a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a 
los centros educativos en régimen ordinario.

b) Ser deportista de alto rendimiento.
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de en-

fermedad, discapacidad o cualquier otra situación de carácter 
excepcional que le impida cursar las enseñanzas en régimen 
ordinario.

Artículo 106. Pruebas para la obtención de titulaciones y 
para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores.

1. La Administración educativa organizará periódicamente 
pruebas para la obtención de las siguientes titulaciones:

a) Pruebas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para las personas mayores 
de dieciocho años.

b) Pruebas para la obtención del título de Bachiller para 
las personas mayores de veinte años.

c) Pruebas para la obtención del título de Técnico para las 
personas mayores de dieciocho años.

d) Pruebas para la obtención del título de Técnico Supe-
rior para las personas mayores de veinte años o, en su caso, 
diecinueve para aquellos que estén en posesión del título de 
Técnico.

2. Asimismo, se organizarán pruebas para acceder a las 
enseñanzas artísticas superiores para las personas mayores 
de diecinueve años.

3. Los requisitos de edad recogidos en los apartados an-
teriores se entenderán referidos al 31 de diciembre del año de 
realización de las pruebas.

Artículo 107. Oferta de enseñanzas para personas adultas.
1. La Administración educativa establecerá para cada 

curso escolar una oferta específica de enseñanzas para perso-
nas adultas en los centros docentes públicos. En dicha oferta 
se incluirán enseñanzas dirigidas a la obtención de la titulación 
básica, de bachillerato y de formación profesional inicial. Asi-
mismo, podrán ofrecerse programas de cualificación profesio-
nal inicial y los planes educativos a que se refiere el artículo 
siguiente.

2. La oferta de enseñanzas de formación profesional faci-
litará la escolarización del alumnado en módulos profesionales 
para la adquisición de determinadas competencias profesio-
nales.

3. Asimismo, se establecerá una oferta de enseñanzas 
de idiomas para personas adultas en las escuelas oficiales de 
idiomas.

Artículo 108. Planes educativos.
Se consideran planes educativos las siguientes activida-

des formativas:

a) Formación básica, dirigida a personas adultas que no 
han adquirido la titulación básica.

b) Preparación para la superación de pruebas para la ob-
tención de titulaciones oficiales o de acceso a otros niveles del 
sistema educativo.

c) Formación en tecnologías de la información y la comu-
nicación, en lenguas extranjeras y para el fomento de la cul-
tura emprendedora y del espíritu empresarial.

d) Patrimonio cultural andaluz y cultura y lengua españo-
las para la población de otros países.

e) Formación para el conocimiento y conservación del 
medio ambiente y la sostenibilidad, para la adquisición de há-
bitos de vida saludable y para la prevención de enfermedades 
y de riesgos laborales.

f) Otras actividades que contribuyan a la formación a lo 
largo de la vida, de acuerdo con lo que a tales efectos se de-
termine.

Artículo 109. Centros específicos de educación perma-
nente de personas adultas.

1. Son centros específicos para la educación permanente 
de personas adultas los centros de educación permanente y 
los institutos provinciales de educación permanente.

2. Asimismo, podrán ofrecer enseñanzas específicas para 
personas adultas los institutos de educación secundaria y las 
escuelas oficiales de idiomas.
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3. Los órganos colegiados de gobierno de los centros es-
pecíficos de educación permanente serán el Claustro de Profe-
sorado y el Consejo de Centro.

Artículo 110. Modalidades en la oferta de enseñanzas.
1. Las enseñanzas para personas adultas se podrán im-

partir en las modalidades presencial, semipresencial y a dis-
tancia.

2. Las modalidades semipresencial y a distancia se im-
partirán en los centros que sean autorizados por la Adminis-
tración educativa para realizar estas ofertas de enseñanzas, 
de acuerdo con la planificación educativa. Estas modalidades 
se realizarán utilizando, preferentemente, las tecnologías de la 
información y la comunicación.

3. En los centros de reforma juvenil y establecimientos pe-
nitenciarios se facilitará a la población interna el acceso a es-
tas enseñanzas en las modalidades que procedan de acuerdo 
con las peculiaridades del medio.

Artículo 111. Redes de aprendizaje permanente.
1. Las redes de aprendizaje permanente estarán integra-

das por los centros de educación permanente, los institutos de 
educación secundaria, los institutos provinciales de educación 
permanente, y, en su caso, los centros integrados de forma-
ción profesional.

2. La Administración educativa determinará el número de 
centros que integran cada red, de forma que se garantice una 
oferta coherente de enseñanzas y se optimice la utilización de 
los recursos.

3. Los centros docentes públicos pertenecientes a una 
misma red de aprendizaje se interrelacionarán para conseguir 
un mayor aprovechamiento de sus recursos didácticos y un 
enriquecimiento de las experiencias que se lleven a cabo en la 
misma, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.

4. Se podrán establecer cauces de colaboración entre los 
centros que integran las redes de aprendizaje permanente y 
aquellos otros que incluyan en su oferta formativa acciones de 
inserción y reinserción laboral de los trabajadores y trabajado-
ras u otras orientadas a la formación continua de las empre-
sas, que permitan la adquisición y actualización permanente 
de las competencias profesionales.

Artículo 112. Innovación e investigación.
La Administración de la Junta de Andalucía estimulará la 

realización de investigaciones y la difusión de prácticas inno-
vadoras en el campo de la educación y formación permanente 
de personas adultas.

TÍTULO III

EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

Sección 1.ª Aspectos generales

Artículo 113. Principios de equidad.
1. El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará 

el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo.

2. Se considera alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educati-
vas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capaci-
dades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o senso-
rial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así 
como el alumnado que precise de acciones de carácter com-
pensatorio.

3. Asimismo, se considera alumnado con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades 
intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

4. La atención al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo recogido en 
el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, 
y en la presente Ley.

5. La escolarización del alumnado con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo se regirá por los principios de 
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, perso-
nalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa. 
Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, 
este alumnado podrá escolarizarse en aquellos centros que 
dispongan de recursos específicos que resulten de difícil ge-
neralización.

6. La escolarización del alumnado con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo garantizará las condiciones más 
favorables para el mismo. La Administración educativa reali-
zará una distribución equilibrada de este alumnado entre los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condi-
ciones que faciliten su adecuada atención educativa y su in-
clusión social. A tales efectos, se podrá reservar hasta el final 
del período de matrícula una parte de las plazas de los centros 
públicos y privados concertados.

7. En la escolarización del alumnado con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo se favorecerá la adopción, entre 
otras, de medidas organizativas flexibles y la disminución de 
la relación numérica alumnado-profesorado, en función de las 
características del mismo y de los centros.

8. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el apar-
tado 5 de este artículo, la escolarización del alumnado sordo 
durante la enseñanza básica se llevará a cabo, preferente-
mente, en centros que dispongan de intérpretes de lengua 
de signos española u otros medios técnicos como recursos 
específicos.

9. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, 
en colaboración con otras administraciones, la adopción de 
planes integrales de compensación educativa en las zonas 
desfavorecidas económica, social y culturalmente que acogen 
a población con riesgo de exclusión.

Artículo 114. Detección y atención temprana.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá 

el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 
cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de 
prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier 
trastorno en su desarrollo, o riesgo de padecerlo.

2. De la misma forma, se actuará para identificar lo antes 
posible al alumnado con altas capacidades intelectuales.

3. La aplicación de las medidas específicas, encaminadas 
a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional que este alumnado necesite, se iniciará en el se-
gundo ciclo de la educación infantil y se mantendrá, mientras 
sean necesarias, durante todo el período de escolarización.

4. La Administración educativa promoverá especialmente 
la escolarización en las condiciones más favorables en la 
etapa de educación infantil del alumnado que se encuentre en 
situación de desventaja por razones familiares y sociales.

Artículo 115. Formación del profesorado.
1. En los planes de formación del profesorado se inclui-

rán acciones formativas dirigidas específicamente a mejorar la 
cualificación de los profesionales de la enseñanza en el ámbito 
de la atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.

2. La Administración educativa favorecerá la formación 
en los centros educativos de equipos docentes implicados en 
la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
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educativo y en el desarrollo de proyectos para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales, programas 
de compensación educativa, atención al alumnado inmigrante 
o al que presenta altas capacidades intelectuales.

Sección 2.ª Recursos humanos, medios materiales y apoyos

Artículo 116. Profesorado y personal de atención educa-
tiva complementaria.

1. La atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales, debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial en 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria 
obligatoria, corresponde al profesorado y, en su caso, a otros 
profesionales con la debida cualificación.

2. Los centros que desarrollen planes de compensación 
educativa autorizados por la Administración educativa reci-
birán la dotación de profesorado de apoyo que corresponda 
en función de las medidas curriculares y organizativas que se 
desarrollen, así como el reforzamiento del departamento de 
orientación o, en su caso, del equipo de orientación educativa. 
En aquellos centros o zonas que se establezcan, se podrá con-
templar la intervención de otros profesionales con la titulación 
adecuada.

3. Los centros que desarrollen programas específicos diri-
gidos al alumnado que presente graves carencias lingüísticas, 
o en sus competencias o conocimientos básicos, derivadas de 
su incorporación tardía al sistema educativo, recibirán el profe-
sorado de apoyo y los profesionales con la debida cualificación 
que correspondan para la atención del mismo, de acuerdo con 
lo que a tales efectos establezca la Administración educativa.

Artículo 117. Medios materiales y apoyos.
1. Los centros docentes que atiendan alumnado con ne-

cesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de los 
medios, de los avances técnicos y de los recursos específicos 
que permitan garantizar la escolarización de este alumnado 
en condiciones adecuadas.

2. Estos centros recibirán, asimismo, una atención prefe-
rente de los servicios de apoyo a la educación.

Artículo 118. Centros privados concertados.
La Administración educativa financiará la atención edu-

cativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en los centros privados concertados, mediante la 
concertación de unidades de apoyo a la integración o de edu-
cación especial.

Artículo 119. Adaptación de las pruebas al alumnado con 
necesidades educativas especiales.

La Administración educativa adaptará al alumnado con 
necesidades educativas especiales las diferentes pruebas de 
acceso a enseñanzas o para la obtención de titulaciones que 
se recogen en la presente Ley.

CAPÍTULO II

Residencias escolares

Artículo 120. Residencias escolares.
1. Las residencias escolares existentes son centros pú-

blicos que acogen en régimen de familia sustitutoria a aque-
llos alumnos y alumnas que cursan estudios posobligatorios 
fuera de su lugar de origen o a aquellos otros de enseñanzas 
obligatorias cuyas situaciones personales o familiares así lo 
aconsejen.

2. Reglamentariamente, se establecerán las normas de 
acceso, organización y funcionamiento de las residencias es-
colares, garantizando la participación de la comunidad edu-
cativa en las mismas, así como la contribución de las familias 

a la financiación de este servicio en el caso del alumnado de 
enseñanzas posobligatorias.

Artículo 121. Escuelas-hogar.
Las escuelas-hogar existentes son centros de titularidad 

privada que realizan funciones análogas a las de las residen-
cias escolares en el ámbito del alumnado de enseñanzas obli-
gatorias.

CAPÍTULO III

Gratuidad, becas y ayudas

Artículo 122. Sistema público de becas y ayudas al estudio.
1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el 

ejercicio del derecho a la educación, el alumnado con condi-
ciones socioeconómicas desfavorables tendrá derecho a obte-
ner becas y ayudas al estudio.

2. En la enseñanza posobligatoria, las becas y ayudas al 
estudio tendrán en cuenta, además, el rendimiento escolar del 
alumnado.

3. De conformidad con el artículo 52 del Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía, corresponde a la Administración de la 
Junta de Andalucía el régimen de becas y ayudas con fondos 
propios, así como el desarrollo normativo y la ejecución de las 
becas y ayudas estatales.

Artículo 123. Gratuidad de los servicios complementarios.
1. La prestación del servicio complementario de trans-

porte escolar será gratuita para el alumnado que curse la 
enseñanza básica y esté obligado a desplazarse fuera de su 
localidad de residencia por inexistencia en la misma de la 
etapa educativa correspondiente. La Administración educa-
tiva determinará las condiciones para extender este derecho 
al alumnado escolarizado en el segundo ciclo de la educación 
infantil y en las enseñanzas de bachillerato y de formación pro-
fesional.

2. La prestación del servicio de comedor escolar será gra-
tuita para el alumnado que curse la enseñanza básica cuando 
esté obligado a desplazarse de su localidad de residencia por 
inexistencia en la misma del nivel educativo correspondiente, 
tenga jornada de mañana y tarde y no disponga de servicio de 
transporte escolar al mediodía.

3. La prestación de los servicios complementarios de re-
sidencia escolar y de escuela-hogar será gratuita para el alum-
nado que curse la enseñanza básica.

Artículo 124. Reducción del precio público de determina-
dos servicios.

1. Se podrán establecer reducciones en los precios públi-
cos de los servicios de comedor escolar, aula matinal, activi-
dades extraescolares y residencia escolar en función de los in-
gresos de la unidad familiar del alumno o alumna, de acuerdo 
con lo que se establezca reglamentariamente.

2. No contribuirán al coste de los servicios que se reco-
gen en el apartado anterior las familias del alumnado que se 
encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo 
de exclusión, quedando incluidos en este supuesto los hijos 
e hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para 
mujeres maltratadas.

3. Asimismo, las familias mencionadas en el apartado an-
terior no contribuirán al coste de las estancias del alumnado 
en países de la Unión Europea a que se refieren los artículos 
67, 74, 76 y 86.4 de la presente Ley.
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TÍTULO IV

CENTROS DOCENTES

CAPÍTULO I

Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión

Artículo 125. Disposiciones generales.
1. Los centros docentes contarán con autonomía peda-

gógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo 
modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legis-
lación vigente, en los términos recogidos en esta Ley y en las 
normas que la desarrollen.

2. Dichos modelos de funcionamiento propios podrán 
contemplar planes de trabajo, formas de organización, agru-
pamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o pro-
yectos de innovación e investigación, de acuerdo con lo que 
establezca al respecto la Consejería competente en materia 
de educación.

3. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
concretarán sus modelos de funcionamiento propios mediante 
los correspondientes proyectos educativos, sus reglamentos 
de organización y funcionamiento y, en su caso, proyectos de 
gestión.

4. En el caso de centros concertados, la Administración 
educativa facilitará la gestión y el funcionamiento de los cen-
tros en régimen de cooperativas, con el fin de promover los 
principios y valores de la economía social.

5. La Consejería competente en materia de educación do-
tará a los centros docentes de recursos humanos y materiales 
que posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación 
de dichos recursos, se tendrán en cuenta las características 
del centro y del alumnado al que atiende.

Artículo 126. El Plan de Centro.
1. El proyecto educativo, el reglamento de organización 

y funcionamiento y el proyecto de gestión constituyen el Plan 
de Centro.

2. La Consejería competente en materia de educación es-
tablecerá el marco general que permita a los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos elaborar su Plan de Centro, 
que tendrá un carácter plurianual, obligará a todo el personal 
del centro y vinculará a la comunidad educativa del mismo.

3. El Plan de Centro será público y se facilitará su conoci-
miento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general.

Artículo 127. El proyecto educativo.
1. El proyecto educativo de cada centro definirá los ob-

jetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de 
su realidad y tomando como referencia la regulación estatal 
y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa 
educativa de la que se trate y las correspondientes prescrip-
ciones acerca del currículo. En todo caso, el citado proyecto 
educativo abordará los siguientes aspectos:

a) Líneas generales de actuación pedagógica.
b) Coordinación y concreción de los contenidos curricula-

res, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias 
o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.

c) Forma de atención a la diversidad del alumnado.
d) El plan de orientación y acción tutorial.
e) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia 
y facilitar un adecuado clima escolar. Incluirá, asimismo, las 
normas de convivencia, tanto generales del centro que favo-
rezcan las relaciones de los distintos sectores de la comuni-
dad educativa, como particulares del aula, y un sistema que 
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones 
que, en su caso, se aplicarían.

f) Objetivos propios para la mejora del rendimiento esco-
lar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo.

g) El plan de formación del profesorado.
h) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo esco-

lar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar.

i) Los procedimientos de evaluación interna.
j) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Admi-

nistración educativa.

2. El proyecto educativo constituye las señas de identidad 
del centro docente y expresa la educación que desea y va a 
desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá 
contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de ac-
tuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino 
también a aquellos otros que, desde un punto de vista cul-
tural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona 
donde está ubicado.

3. Tanto en la elaboración del proyecto educativo, como 
en su desarrollo posterior, se fomentará la implicación de toda 
la comunidad educativa.

Artículo 128. El reglamento de organización y funciona-
miento.

1. El reglamento de organización y funcionamiento reco-
gerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la 
consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 
que el centro se haya propuesto y permitan mantener un am-
biente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa.

2. El reglamento de organización y funcionamiento, te-
niendo en cuenta las características propias del centro, con-
templará los siguientes aspectos:

a) Los cauces de participación de los distintos sectores 
de la comunidad educativa.

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y 
la transparencia en la toma de decisiones por los distintos ór-
ganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 
en los procesos relacionados con la escolarización y la evalua-
ción del alumnado.

c) La organización de los espacios, instalaciones y recur-
sos materiales del centro, con especial referencia al uso de la 
biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiem-
pos de recreo y de los períodos de entrada y salida de clase.

e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Ad-
ministración educativa y, en general, todos aquellos aspectos 
relativos a la organización y funcionamiento del centro no con-
templados en la normativa vigente, a la que, en todo caso, 
deberá supeditarse.

3. Tanto en la elaboración del reglamento de organización 
y funcionamiento, como en su desarrollo posterior, se fomen-
tará la implicación de toda la comunidad educativa.

Artículo 129. El proyecto de gestión.
1. El proyecto de gestión de los centros públicos recogerá 

la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto 
materiales como humanos.

2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía 
de gestión económica en los términos establecidos en la legis-
lación vigente y en esta Ley.

3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la 
Administración los recursos económicos para el cumplimiento 
de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con 
lo que a tales efectos se establezca, ingresos derivados de la 
prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 
particulares y cualesquiera otros que les pudieran correspon-
der, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada 
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centro y se aplicarán directamente, junto con los primeros, a 
los gastos de dichos centros. La distribución de dichos ingre-
sos, entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá 
recogerse en el proyecto de presupuesto del centro.

4. Las Consejerías competentes en las materias de ha-
cienda y de educación determinarán la estructura y periodici-
dad de la cuenta de gestión que los centros docentes públicos 
han de rendir ante la Consejería competente en materia de 
educación, estableciéndose el procedimiento de control y re-
gistro de las actuaciones derivadas de la actividad económica 
de los centros.

5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se 
refiere el apartado 3 de este artículo, así como la justificación 
de la cuenta de gestión a la que se refiere el apartado anterior, 
son competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de 
la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una cer-
tificación de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada 
a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes origi-
nales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 
disposición tanto de la Consejería competente en materia de 
educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma 
con competencia en materia de fiscalización económica y pre-
supuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parla-
mento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos 
de la Unión Europea con competencia en la materia.

Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos 
con fondos públicos y de los servicios educativos.

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos realizarán una autoevaluación de su propio funciona-
miento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, 
así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la preven-
ción de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada 
por la inspección educativa.

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente 
en una memoria, que incluirá, asimismo, las correspondientes 
propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Con-
sejo Escolar.

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo 
de evaluación, que estará integrado, al menos, por el equipo 
directivo y representantes de los distintos sectores de la comu-
nidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con lo que se establezca.

CAPÍTULO II

La función directiva

Artículo 131. El equipo directivo de los centros públicos.
1. El equipo directivo de los centros públicos es el órgano 

ejecutivo de gobierno de dichos centros y estará integrado por 
el director o directora, el jefe o jefa de estudios, el secretario o 
secretaria y, en su caso, el vicedirector o vicedirectora.

2. Asimismo, se integrarán en el equipo directivo las je-
faturas de estudios adjuntas, cuyo número será establecido 
reglamentariamente en función del número de unidades del 
centro y de las enseñanzas que imparte, así como, a los efec-
tos que se determinen, el profesorado responsable de la co-
ordinación de aquellos planes estratégicos que disponga la 
Administración educativa.

3. La selección y nombramiento del director o directora 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV 
del Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Los 
restantes miembros del equipo directivo serán nombrados y 
cesados por la Administración educativa a propuesta del di-
rector o directora del centro, previa comunicación al Claustro 
de Profesorado y al Consejo Escolar del mismo. La propuesta 
se realizará de forma que permita la presencia equilibrada en-
tre hombres y mujeres en los términos previstos en el artículo 

140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas.

4. La Consejería competente en materia de educación 
favorecerá el ejercicio de la función directiva. Para ello, esta-
blecerá el horario de dedicación de los miembros del equipo 
directivo a las tareas de dirección y organizará actividades de 
formación dirigidas a los miembros de dichos equipos.

Artículo 132. El director o directora de los centros públicos.
1. El director o directora representa a la Administración 

educativa en el centro, ostenta la representación del mismo, 
es el responsable de la organización y funcionamiento de 
todos los procesos que se lleven a cabo en éste y ejerce la 
jefatura del personal que presta servicios en el centro y la di-
rección pedagógica, sin perjuicio de las funciones del resto de 
miembros del equipo directivo y de las competencias de los 
órganos colegiados de gobierno del centro.

2. Asimismo, es el responsable de que el equipo direc-
tivo, en el ámbito de sus competencias, establezca el horario 
que corresponde a cada área, materia, módulo o ámbito y, en 
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente, 
de acuerdo con la planificación de las enseñanzas y en concor-
dancia con el proyecto de dirección y con el Plan de Centro.

3. Los directores y directoras de los centros públicos dis-
pondrán de autonomía para la adquisición de bienes y con-
tratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente y en esta Ley. En el 
ejercicio de su autonomía para administrar estos recursos, los 
directores y directoras de los centros tendrán todas las compe-
tencias que corresponden al órgano de contratación, incluida 
la aprobación del gasto correspondiente, relativas a cualquier 
tipo de contratos menores, de conformidad con la legislación 
aplicable en materia de contratación administrativa.

4. Los directores y directoras de los centros docentes 
públicos podrán proponer requisitos de especialización y ca-
pacitación profesional respecto de determinados puestos de 
trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se determine.

5. Los directores y directoras de los centros docentes 
públicos serán competentes para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria respecto del personal al servicio de la Junta de 
Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que 
se recogen a continuación:

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo 
hasta un máximo de nueve horas al mes.

b) La falta de asistencia injustificada en un día.
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siem-

pre que no deban ser calificados como falta grave.

6. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior 
podrán ser sancionadas con apercibimiento, que deberá ser 
comunicado a la Administración educativa a efectos de su ins-
cripción en el Registro de personal correspondiente. En todo 
caso, el procedimiento a seguir para la imposición de la san-
ción garantizará el derecho del personal a presentar las ale-
gaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de 
audiencia al interesado y a recurrir ante el órgano competente 
la sanción que, en su caso, pudiera serle impuesta.

7. Los directores y directoras de los centros docentes pú-
blicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo que 
se refiere a las sustituciones de las ausencias del profesorado 
que se pudieran producir, de acuerdo con lo que a tales efec-
tos se determine y respetando, en todo caso, los criterios esta-
blecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes.

Artículo 133. El proyecto de dirección.
El proyecto de dirección de un centro público deberá con-

templar un conjunto de medidas y decisiones para el desarro-
llo y evaluación del Plan de Centro, por lo que debe basarse 
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en él. En dicho proyecto de dirección, se prestará especial 
atención al conocimiento del centro docente y de su entorno, 
así como a las estrategias de intervención y a los objetivos y 
finalidades que se pretenden lograr mediante la aplicación y 
desarrollo del mismo.

Artículo 134. Reconocimiento de la función directiva.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el ejercicio de cargos 
directivos, y en especial del cargo de director o directora, será 
retribuido de forma diferenciada, en consideración a la respon-
sabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías 
que para los complementos establecidos al efecto fije el Con-
sejo de Gobierno.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos y, en todo 
caso, del cargo de director o directora será especialmente va-
lorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la 
función pública docente.

3. Los directores y directoras serán evaluados al final de 
su mandato. La evaluación tendrá en cuenta, en todo caso, 
el informe que, a tales efectos, emita el Consejo Escolar del 
centro.

4. Los directores y directoras que obtuvieren evaluación 
positiva obtendrán un reconocimiento personal y profesional 
en los términos que establezca la Administración educativa.

5. Los directores y directoras de los centros públicos 
que hayan ejercido su cargo con valoración positiva, durante 
el período de tiempo que reglamentariamente se determine, 
mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la 
percepción de una parte del complemento retributivo corres-
pondiente en la proporción, condiciones y requisitos que se 
establezcan por el Consejo de Gobierno.

6. Los directores y directoras de los centros públicos po-
drán optar por cambiar de centro al final de su mandato, de 
acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.

CAPÍTULO III

Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente

Sección 1.ª Consejo Escolar

Artículo 135. Composición y competencias.
1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno 

a través del cual participa la comunidad educativa en el go-
bierno de los centros sostenidos con fondos públicos. La Con-
sejería competente en materia de educación arbitrará las me-
didas necesarias para impulsar la participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa en el mismo.

2. El Consejo Escolar aprobará y evaluará el Plan de Cen-
tro a que se refiere el artículo 126 de la presente Ley, sin per-
juicio de las competencias del Claustro de Profesorado en rela-
ción con la planificación y la organización docente, y analizará 
y evaluará el funcionamiento general del centro, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones 
que se realicen.

3. Reglamentariamente, se determinará la composición 
y competencias del Consejo Escolar de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio. En todo caso, la elección de los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo 
Escolar de los centros docentes públicos se realizará de forma 
que permita la presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre.

Sección 2.ª Claustro de profesorado

Artículo 136. Composición y competencias.
1. El Claustro de Profesorado es el órgano de participa-

ción del profesorado en el gobierno del centro, que tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir 
sobre todos los aspectos educativos del mismo. Estará in-
tegrado por todos los profesores y profesoras que prestan
servicio en el centro, recayendo su presidencia en el director 
o directora.

2. Reglamentariamente, se determinarán las competen-
cias del Claustro de Profesorado de los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos de acuerdo con lo establecido en 
el artícu lo 129 y en la disposición adicional decimoséptima de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Sección 3.ª Órganos de coordinación docente y de orientación 
en los centros públicos

Artículo 137. Regulación y funcionamiento.
1. Son órganos de coordinación docente y de orientación 

los departamentos de coordinación didáctica y los departa-
mentos de orientación en los institutos de educación secun-
daria y los equipos de ciclo y los equipos de orientación en 
los centros que imparten educación infantil y primaria. La 
Administración educativa podrá determinar otros órganos de 
coordinación docente.

2. La Administración educativa regulará los órganos de 
coordinación docente y de orientación de los centros públicos, 
así como su funcionamiento, potenciando la colaboración y el 
trabajo en equipo del profesorado que imparte docencia a un 
mismo grupo de alumnos y alumnas, de acuerdo con lo que se 
establece en los artículos siguientes.

Artículo 138. Equipos de ciclo y de orientación.
1. Los equipos de ciclo son los órganos encargados de or-

ganizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, estando 
integrados por todos los maestros y maestras que impartan 
docencia en él.

2. En los centros públicos de educación infantil que im-
partan el segundo ciclo y en los centros públicos de educación 
primaria existirán equipos de ciclo. Dichos equipos contarán 
con un coordinador o coordinadora, que será nombrado a pro-
puesta del director o directora de acuerdo con lo que a tales 
efectos se establezca.

3. Asimismo, los centros públicos de educación infantil 
y primaria tendrán un equipo de orientación que estará inte-
grado, al menos, por un profesional del equipo de orientación 
educativa, que se integrará en el Claustro de Profesorado a 
todos los efectos y, en su caso, por los maestros y maestras 
especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, por los maestros y maes-
tras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y 
lenguaje y por otros profesionales con la debida cualificación 
con que cuente el mismo. El equipo de orientación asesorará 
sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, 
colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 
especialmente en la prevención y detección temprana de las 
necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado 
que las precise.

Artículo 139. Departamentos.
1. En los institutos de educación secundaria y en los 

centros públicos que impartan las enseñanzas artísticas y de 
idiomas existirán los departamentos de coordinación didáctica 
y de orientación. Reglamentariamente, se podrán establecer 
otros departamentos.

2. En los departamentos de coordinación didáctica se in-
tegrará el profesorado que imparte las enseñanzas que se en-
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comienden a los mismos. Contarán con un jefe o jefa, que será 
nombrado a propuesta del director o directora del centro.

3. Los departamentos de coordinación didáctica podrán 
agruparse en las áreas de conocimiento científico-tecnológica, 
social-lingüística y artística, de acuerdo con lo que a tales 
efectos establezca el proyecto educativo del centro docente. 
La coordinación del área corresponderá a uno de los jefes de 
los departamentos implicados.

4. En los departamentos de orientación se integrarán, al 
menos, los orientadores y aquellos profesores y profesoras del 
centro y otros profesionales no docentes con la debida cualifi-
cación que se determinen.

5. Las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica y de orientación serán ejercidas, con carácter pre-
ferente, por profesorado funcionario de los cuerpos de cate-
dráticos.

6. Corresponde a los departamentos de coordinación di-
dáctica y de orientación la propuesta de distribución entre el 
profesorado de las áreas, materias, módulos o ámbitos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario establecido 
por el equipo directivo.

Artículo 140. Equipos docentes.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos 

los profesores y profesoras que imparten docencia al alum-
nado de un mismo grupo y serán coordinados por el corres-
pondiente tutor o tutora.

2. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los 
problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran pre-
sentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus 
funciones. A tales efectos, se habilitarán horarios específicos 
para las reuniones de coordinación.

Artículo 141. La tutoría.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un 

tutor o tutora que será designado por el director o directora 
del centro de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especia-
les será ejercida por el profesorado especializado para la aten-
ción de este alumnado.

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orien-
tación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso 
educativo en colaboración con las familias.

3. Se reconocerá económica y profesionalmente la fun-
ción tutorial del profesorado, de acuerdo con lo que reglamen-
tariamente se establezca.

TÍTULO V

REDES Y ZONAS EDUCATIVAS. DESCENTRALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Redes educativas

Artículo 142. Redes educativas.
1. La Administración educativa favorecerá el funciona-

miento en red de los centros educativos, con objeto de com-
partir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar progra-
mas de intercambio de alumnado y profesorado.

2. Asimismo, se favorecerá la creación de redes educati-
vas de profesorado y de centros que promuevan programas, 
planes y proyectos educativos para la mejora permanente de 
las enseñanzas.

3. Con objeto de facilitar la regulación pacífica de los con-
flictos de convivencia que se puedan producir en los centros 
docentes y favorecer el intercambio de información y el apoyo 

mutuo, la Administración educativa impulsará la creación de 
redes de mediación en las zonas educativas a que se refiere el 
artículo siguiente, integradas por miembros de la comunidad 
educativa y personas expertas en la regulación de conflictos. 
A tales efectos, se desarrollarán actuaciones de formación en 
este ámbito en los propios centros docentes.

CAPÍTULO II

Descentralización educativa

Sección 1.ª las zonas educativas

Artículo 143. Las zonas educativas.
1. Las zonas educativas se refieren al conjunto de cen-

tros docentes y de recursos educativos que se determinen por 
la Consejería competente en materia de educación, cuya ac-
tuación coordinada permita contribuir a mejorar la calidad del
servicio que se preste. La dirección y coordinación corres-
ponde a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación.

2. A la zona educativa se podrá adscribir personal do-
cente, de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria para prestar apoyo a los diferentes centros 
docentes de la misma.

3. En cada zona educativa se creará un Consejo de Co-
ordinación de zona presidido por la persona titular de la Dele-
gación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación, del que formarán parte los directores y directoras 
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, la 
inspección educativa y los servicios de apoyo a la educación. 
Reglamentariamente, se establecerá la organización y el fun-
cionamiento de los Consejos de Coordinación de zona.

Sección 2.ª Servicios de apoyo a la educación

Artículo 144. Servicios de apoyo a la educación.
1. Los equipos de orientación educativa son unidades bá-

sicas de orientación psicopedagógica que, mediante el desem-
peño de funciones especializadas en las áreas de orientación 
educativa, atención al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y apoyo a la función tutorial del profeso-
rado, actúan en el conjunto de los centros que se determinen. 
Estarán integrados por orientadores y orientadoras y por pro-
fesores y profesoras y otros profesionales no docentes con la 
debida cualificación que se determinen.

2. Los centros del profesorado son unidades de la Con-
sejería competente en materia de educación encargadas de 
la dinamización, planificación y desarrollo de la formación del 
profesorado.

3. La organización y el funcionamiento de los equipos de 
orientación educativa y de los centros del profesorado serán 
establecidos reglamentariamente.

4. Asimismo, la Administración educativa desarrollará 
procesos de evaluación de estos servicios de apoyo a la edu-
cación, a fin de contribuir a la mejora de su funcionamiento.

Sección 3.ª La inspección educativa

Artículo 145. Inspección del sistema educativo.
1. La Administración educativa ejerce la inspección sobre 

todos los centros docentes públicos, concertados y privados, 
servicios educativos, programas y actividades del sistema edu-
cativo de Andalucía, a excepción del universitario, mediante 
los funcionarios públicos del cuerpo de inspectores de edu-
cación, así como los pertenecientes al extinguido cuerpo de 
inspectores al servicio de la Administración educativa, creado 
por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, 
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de 28 de julio, que no hubieran optado en su momento por su 
incorporación al de inspectores de educación.

2. Las funciones de la inspección educativa y las atribu-
ciones de los inspectores e inspectoras de educación son las 
recogidas, respectivamente, en los artículos 151 y 153 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Asimismo, los inspecto-
res e inspectoras de educación tendrán atribuciones para re-
querir a los directores, directoras y titulares de los centros do-
centes, así como a los responsables de los distintos servicios y 
programas, para que adapten sus actuaciones a la normativa 
vigente, y para mediar en los conflictos que pudieran produ-
cirse entre los distintos miembros de la comunidad educativa, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.

Artículo 146. Organización de la inspección educativa.
1. Los funcionarios que ejercen la inspección educativa 

actuarán, en el ejercicio de sus funciones, de manera indis-
tinta en las diferentes enseñanzas y niveles que conforman el 
sistema educativo, a excepción del universitario.

2. Para el desarrollo de las tareas que se le asignen los 
inspectores e inspectoras de educación intervendrán en los 
centros, servicios y recursos que se determinen.

Artículo 147. Planes de actuación.
1. Las funciones y atribuciones encomendadas a la ins-

pección educativa se desarrollarán mediante la realización de 
planes de actuación generales y provinciales.

2. Los planes de actuación serán públicos y establecerán 
las acciones de supervisión, evaluación, asesoramiento e in-
formación que deberán realizar los inspectores e inspectoras 
de educación, dirigidas a la mejora de los procesos de ense-
ñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización 
y funcionamiento de los centros. Asimismo, recogerán los me-
canismos de coordinación de la inspección educativa con los 
servicios de apoyo a la educación.

Artículo 148. Consideración de autoridad pública.
En el desempeño de sus funciones, los inspectores e ins-

pectoras de educación tendrán la consideración de autoridad 
pública, y, como tales, recibirán de los distintos miembros de 
la comunidad educativa, así como de las demás autoridades y 
funcionarios, la ayuda y colaboración precisas para el desarro-
llo de su actividad.

Artículo 149. Visita a los centros docentes.
1. Los inspectores e inspectoras de educación, en el ejer-

cicio de las funciones que les atribuye la normativa vigente, 
visitarán los centros docentes públicos y privados, así como 
los servicios e instalaciones en los que se desarrollen activi-
dades educativas, a los que tendrán acceso. De dichas visitas, 
se dejará constancia escrita, de acuerdo con el procedimiento 
que a tales efectos se determine.

2. La visita de inspección, como instrumento básico de la 
acción inspectora, pretende la supervisión, la evaluación y el 
asesoramiento de los procesos y los resultados que desarro-
llan los centros docentes y los servicios educativos.

Artículo 150. Formación y evaluación.
1. La Administración educativa incluirá en sus planes de 

formación actividades que contribuyan al perfeccionamiento 
y actualización profesional de los inspectores e inspectoras, 
y facilitará la asistencia de éstos a aquellas actividades de 
formación que contribuyan al mejor desarrollo de su ejercicio 
profesional. Asimismo, podrá facilitar la concesión de licencias 
por estudios y para investigación, siempre que redunden en 
beneficio de la práctica de la inspección educativa.

2. Asimismo, la Administración educativa desarrollará 
procesos de evaluación interna y externa de la inspección edu-
cativa, a fin de contribuir a la mejora de su funcionamiento y 
del sistema educativo.

CAPÍTULO III

Administración educativa electrónica

Artículo 151. Realización de trámites administrativos a 
través de medios electrónicos.

La Administración educativa facilitará e impulsará la rea-
lización de trámites administrativos a través de Internet, así 
como la relación electrónica de la ciudadanía con los centros 
docentes. A tales efectos, se prestará especial atención a los 
procedimientos de escolarización y matriculación del alum-
nado, así como a los que realizan los miembros de la comuni-
dad educativa, particularmente el profesorado.

Artículo 152. Calidad de los servicios educativos.
En el marco de la normativa vigente, la Administración 

educativa favorecerá la realización de Cartas de Servicios y 
el desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad de los 
órganos y unidades administrativas que la conforman. En las 
Cartas de Servicios se plasmará el compromiso de calidad del 
órgano correspondiente y se recogerán las prestaciones y los 
derechos de la ciudadanía en relación con los servicios que se 
ofrecen.

TÍTULO VI

EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

CAPÍTULO I

Requisitos, finalidades y ámbitos

Artículo 153. Finalidades y ámbitos de la evaluación.
1. La evaluación del sistema educativo andaluz se orienta 

a la mejora permanente del mismo y al aprendizaje satisfac-
torio y relevante del alumnado que contribuya al éxito escolar 
de éste.

2. La evaluación del sistema educativo andaluz se exten-
derá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y 
se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y resultados del 
alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educati-
vos, la función directiva, el funcionamiento de los centros do-
centes, la inspección, los servicios de apoyo a la educación y 
la propia Administración educativa.

Artículo 154. Requisitos de la evaluación educativa.
La evaluación educativa deberá cumplir con los requisi-

tos de confidencialidad en el tratamiento de la información, de 
participación de todos los sectores implicados, de respeto a la 
intimidad de las personas en todo el proceso de indagación y 
recogida de datos, de objetividad y de publicidad de los resul-
tados obtenidos.

CAPÍTULO II

Evaluación del sistema educativo y de los centros docentes

Artículo 155. Evaluación general del sistema educativo.
1. La evaluación general del sistema educativo andaluz 

será realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educa-
tiva, a que se refiere el Capítulo III de este título.

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa esta-
blecerá y hará públicos los procedimientos de evaluación, así 
como los criterios que permitan establecer un sistema de in-
formación homogéneo que asegure la evaluación objetiva del 
sistema educativo andaluz.

3. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elabo-
rará planes plurianuales de evaluación general del sistema 
educativo andaluz.
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4. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa podrá 
colaborar con los organismos nacionales e internacionales de 
evaluación educativa para el cumplimiento de sus fines.

5. Se favorecerá la participación en los programas inter-
nacionales de evaluación educativa.

Artículo 156. Evaluaciones de diagnóstico.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa realizará 

las evaluaciones generales de diagnóstico, a que se refiere el 
artículo 144 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. De acuerdo con lo recogido en los artículos 21 y 29 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al finalizar el segundo 
ciclo de la educación primaria y el segundo curso de la edu-
cación secundaria obligatoria, los centros realizarán una eva-
luación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas 
por su alumnado. Esta evaluación tendrá carácter formativo 
y orientador para los centros e informativo para las familias y 
para el conjunto de la comunidad educativa.

Artículo 157. Evaluación y acreditación del profesorado.
1. La Administración educativa establecerá un sistema de 

evaluación del profesorado que permita la acreditación de los 
méritos a efectos de su promoción profesional.

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa será el 
órgano responsable de realizar la evaluación del profesorado, 
de acuerdo con lo que a tales efectos se determine, garanti-
zando, en todo caso, la plena transparencia, objetividad, im-
parcialidad y confidencialidad del procedimiento.

Artículo 158. Evaluación de los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos y de los servicios educativos.

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y 
desarrollará planes de evaluación de los centros, programas y 
servicios educativos y de valoración de la función directiva y do-
cente, en los que se tendrán en cuenta las situaciones socioeco-
nómicas y culturales de las familias y alumnado que acogen, el 
entorno del propio centro y los recursos de que disponen.

Artículo 159. Difusión del resultado de las evaluaciones.
La Consejería competente en materia de educación pu-

blicará periódicamente las conclusiones de interés general de 
las evaluaciones efectuadas por la Agencia Andaluza de Eva-
luación Educativa.

CAPÍTULO III

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

Artículo 160. Creación de la Agencia.
1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, una agencia administrativa de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, a la que le corresponde 
ejercer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, las funcio-
nes establecidas en el Título VI de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, y en la presente Ley.

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa se ads-
cribe a la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 161. Naturaleza de la Agencia.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa gozará 

de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y te-
sorería propios, así como autonomía de gestión, en los térmi-
nos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. La organización y el funcionamiento de la Agencia se 
ajustarán a la presente Ley, a sus estatutos y a las demás 
disposiciones que le sean de aplicación.

Artículo 162. Fines y objetivos de la Agencia.
Corresponden a la Agencia Andaluza de Evaluación Edu-

cativa los siguientes objetivos:

a) Fomentar la cultura de la evaluación en general y de la 
autoevaluación en los centros docentes, servicios, programas 
y actividades que conforman el sistema educativo andaluz.

b) Homologar los criterios y métodos de evaluación del 
sistema educativo andaluz con los de los organismos similares 
nacionales y europeos, tendiendo a un funcionamiento coordi-
nado que mejore la calidad y prestación del servicio educativo 
y favorezca el estudio comparativo del sistema educativo an-
daluz con los de otras comunidades autónomas o países.

c) Colaborar en la promoción de la evaluación continua por 
los centros docentes de su propio funcionamiento, de los pro-
gramas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje que llevan a cabo y de los resultados de su alumnado.

d) Favorecer la consecución de los objetivos educativos 
propios de cada centro docente para la mejora del rendimiento 
escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, 
mediante la evaluación de los mismos.

e) Fomentar la evaluación y acreditación del profesorado.
f) Contribuir, en su ámbito, a la mejora general de la cali-

dad del Sistema Educativo Público de Andalucía.

Artículo 163. Órganos de gobierno, de dirección y de ca-
rácter técnico de la Agencia.

1. Los órganos de gobierno y dirección de la Agencia An-
daluza de Evaluación Educativa son el Consejo Rector, la Presi-
dencia y la Dirección General.

2. La Comisión Técnica de Evaluación y Certificación es 
el órgano colegiado de carácter técnico de evaluación de la 
Agencia.

3. El Consejo Rector, presidido por la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación, es el ór-
gano superior de la entidad, que ostenta la alta dirección y el 
gobierno de la Agencia y establece las directrices de actuación 
de la misma, de conformidad con las emanadas de la Conseje-
ría competente en materia de educación.

Artículo 164. Régimen económico y financiero de la Agencia.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa dispondrá, 

para el cumplimiento de sus funciones, de los siguientes re-
cursos financieros:

a) El rendimiento de su patrimonio.
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad 

y la prestación de sus servicios.
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Las subvenciones que le sean concedidas.
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus 

bienes o productos.
f) Cualesquiera otros que pudiera recibir de acuerdo con 

la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 165. Régimen jurídico de los actos de la Agencia.
El régimen jurídico de los actos de la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa será el establecido por la normativa 
vigente para la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 166. Régimen de personal de la Agencia.
Para el cumplimiento de las funciones que tiene legal-

mente atribuidas, la Agencia Andaluza de Evaluación Educa-
tiva dispondrá de la relación de puestos de trabajo que se de-
termine. El personal de la Agencia podrá ser tanto funcionario 
como laboral, en los términos y condiciones establecidos para 
el resto del personal de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, y de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 167. Código ético.
Para garantizar la confidencialidad de las personas, unida-

des e instituciones evaluadas y la objetividad e imparcialidad de 
sus intervenciones, la Agencia establecerá un código ético de 
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actuación, que tendrá carácter público y contemplará como con-
dición necesaria el procedimiento de incorporación de la opinión 
de las personas o unidades evaluadas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en esta materia con carácter general para el personal al 
servicio de la Administración pública.

Artículo 168. Estatutos y constitución efectiva de la Agencia.
1. Los estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa especificarán las competencias y funciones que se 
le encomiendan, con indicación de las potestades adminis-
trativas que puede ejercitar, la composición y el régimen de 
funcionamiento de sus órganos de gobierno, de dirección y 
de carácter técnico, la distribución de competencias entre los 
órganos de gobierno y de dirección y el rango administrativo 
de los mismos, el patrimonio que se le asigna para el cum-
plimiento de sus fines, los recursos económicos, el régimen 
relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación, el 
régimen presupuestario, económico-financiero, de interven-
ción, de control financiero y de contabilidad.

2. La constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en 
el momento de la entrada en vigor de sus estatutos, que serán 
aprobados por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la Consejería competente en materia de educación.

TÍTULO VII

COOPERACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES

CAPÍTULO I

Cooperación entre la Administración educativa y las 
Corporaciones locales

Sección 1.ª Aspectos generales

Artículo 169. Marco de la cooperación.
1. Las Corporaciones locales cooperarán con la Adminis-

tración educativa en la programación de la enseñanza y en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Asi-
mismo, facilitarán la información demográfica necesaria para 
planificar los procesos de escolarización y podrán cooperar en 
la realización de actividades o servicios complementarios, en 
los términos previstos en la presente Ley y en la demás nor-
mativa que resulte de aplicación.

2. La Consejería competente en materia de educación es-
tablecerá procedimientos de colaboración con las federaciones 
de Corporaciones locales más representativas de Andalucía.

Sección 2.ª Cooperación en la creación, conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los centros docentes

Artículo 170. Solares necesarios para la construcción de 
centros educativos.

Los municipios pondrán a disposición de la Administra-
ción educativa los solares necesarios para la construcción de 
los nuevos centros docentes públicos que sean necesarios en 
las nuevas áreas de expansión, suelos que han sido obtenidos 
gratuitamente por la Corporación local en los desarrollos de 
los instrumentos urbanísticos, y cooperarán con la Adminis-
tración educativa en la obtención de solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros docentes públicos en los 
restantes casos.

Artículo 171. Edificios destinados a centros docentes pú-
blicos.

1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la conservación, el mantenimiento y la 
vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de edu-
cación infantil, de educación primaria o de educación especial 

dependientes de la Administración educativa corresponderán 
al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse 
a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Ad-
ministración educativa.

2. De acuerdo con lo recogido en el apartado 3 de la dis-
posición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, cuando la Comunidad Autónoma deba afec-
tar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de 
propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de 
educación infantil, de educación primaria o de educación es-
pecial, dependientes de la Administración educativa, para im-
partir educación secundaria o formación profesional, asumirá, 
respecto de los mencionados centros, los gastos que los mu-
nicipios vinieran sufragando, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan 
ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de 
aplicación respecto a los edificios escolares de propiedad mu-
nicipal en los que se impartan, además de educación infantil 
y educación primaria o educación especial, el primer y el se-
gundo curso de educación secundaria obligatoria. Si la afecta-
ción fuera parcial, se establecerá el correspondiente convenio 
de colaboración entre las administraciones afectadas.

Artículo 172. Centros docentes de titularidad municipal.
La Administración educativa podrá establecer convenios 

de cooperación con las Corporaciones locales para la crea-
ción de centros de titularidad municipal que impartan enseñan-
zas del sistema educativo.

Artículo 173. Conservatorios elementales y escuelas de 
música y danza de titularidad municipal.

La Administración educativa colaborará en el sosteni-
miento de los conservatorios elementales y de las escuelas de 
música y danza de titularidad municipal mediante la concesión 
de ayudas económicas, conforme a criterios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación.

Sección 3.ª Cooperación en la prestación del servicio 
educativo y en la realización de actividades o servicios 

complementarios

Artículo 174. Ámbitos de actuación y fórmulas de colabo-
ración.

1. La Administración educativa y las administraciones lo-
cales podrán colaborar en la prestación del servicio educativo. 
De manera particular, se podrán establecer mecanismos de 
colaboración en los siguientes aspectos:

a) Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
b) Desarrollo de programas y actuaciones de compensa-

ción educativa, actuaciones dirigidas al alumnado de familias 
temporeras y de inserción sociolaboral de jóvenes con espe-
ciales dificultades de acceso al empleo.

c) Aplicación de los criterios de admisión del alumnado en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

d) Desarrollo de programas y actuaciones de educación 
permanente de personas adultas.

e) Desarrollo de actividades complementarias y extraes-
colares dirigidas al conocimiento del municipio, de sus bienes 
de interés cultural y de su medio ambiente, así como aquellas 
que potencien los valores ciudadanos.

f) Utilización de las instalaciones de los centros docentes 
fuera del horario escolar.

g) Utilización de las instalaciones escolares para la rea-
lización de actividades de educación no formal en períodos 
vacacionales.

h) Utilización de las instalaciones municipales por el alum-
nado matriculado en los centros docentes.

i) Utilización coordinada de las bibliotecas escolares y mu-
nicipales.
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j) Utilización coordinada de las instalaciones deportivas.
k) Realización de actividades extraescolares de los cen-

tros docentes.
l) Desarrollo de programas de cualificación profesional ini-

cial, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine.
m) Cualquier otra actuación que pueda inscribirse en la 

concepción del municipio como entidad educadora.

2. Para hacer efectiva la colaboración a que se refiere 
el apartado anterior, se podrán suscribir los correspondientes 
convenios, en los que se establecerán las condiciones genera-
les que articulen dicha cooperación.

CAPÍTULO II

Cooperación entre la Administración educativa y las 
universidades

Artículo 175. Cooperación con las universidades andaluzas.
1. La Administración educativa y las universidades andalu-

zas cooperarán en aquellos aspectos que contribuyan a la me-
jora del sistema educativo y, principalmente, en los siguientes:

a) Enseñanza de personas adultas.
b) Realización de trabajos de investigación y evaluación 

educativa.
c) Acceso del alumnado a la educación superior.
d) Formación inicial y permanente del profesorado.
e) Prácticas en el sistema educativo del alumnado matri-

culado en las universidades.
f) Actividades de extensión universitaria y de volunta-

riado.
g) Potenciación de la actividad académica bilingüe.
h) Elaboración, producción y difusión de materiales peda-

gógicos y de apoyo al currículo.
i) Incorporación del profesorado de los cuerpos docentes 

regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a los 
departamentos universitarios, en los términos establecidos en 
la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. Para hacer efectiva la colaboración a que se refiere 
el apartado anterior, se podrán suscribir los correspondientes 
convenios, en los que se establecerán las condiciones genera-
les que articulen dicha cooperación.

CAPÍTULO III

Cooperación entre administraciones educativas

Artículo 176. Concertación de políticas educativas y de 
programas de cooperación territorial.

La Administración educativa andaluza podrá concertar 
con otras administraciones educativas el establecimiento de 
criterios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad 
del sistema educativo y garantizar la equidad, así como partici-
par en los programas de cooperación territorial que promueva 
la Administración General del Estado para alcanzar los objeti-
vos educativos a los que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo.

CAPÍTULO IV

Colaboración de otras entidades

Sección 1.ª El voluntariado

Artículo 177. El voluntariado en el ámbito educativo.
1. El voluntariado en el ámbito educativo tendrá como 

principios básicos los recogidos en el artículo 4 de la Ley 

7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, y se orientará prefe-
rentemente a la consecución de las siguientes finalidades:

a) Colaborar en la realización de actividades educativas 
complementarias o extraescolares dirigidas al alumnado de 
los centros docentes de Andalucía.

b) Contribuir a la apertura de los centros docentes de An-
dalucía a su entorno social, cultural y económico.

c) Cooperar en la extensión de las actuaciones que en 
materia educativa realice la Junta de Andalucía en el exterior.

d) Fomentar la utilización de las instalaciones de los cen-
tros docentes fuera del horario escolar, con objeto de alcanzar 
una mayor rentabilidad social y educativa de las mismas.

e) Ofrecer a los niños y niñas y a la juventud alternativas 
educativas, culturales y lúdicas para utilizar su tiempo libre.

f) Coadyuvar positivamente a la educación y a la integra-
ción social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión.

g) Cualesquiera otras que contribuyan a mejorar la liber-
tad, la participación y los valores de solidaridad y compromiso 
social en el ámbito educativo.

2. En ningún caso, la acción voluntaria organizada podrá 
reemplazar a las actividades que se desarrollen por medio de 
trabajo remunerado o servir para eximir a las administraciones 
públicas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servi-
cios que tiene reconocida como derechos frente a aquellas.

Artículo 178. Requisitos de las entidades colaboradoras.
1. Las entidades que deseen llevar a cabo actividades 

de voluntariado en el ámbito educativo habrán de estar legal-
mente constituidas, tener personalidad jurídica, carecer de 
ánimo de lucro y desarrollar programas de acción voluntaria 
en este ámbito.

2. Asimismo, habrán de inscribirse en el Censo de Entida-
des Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 
180 de esta Ley, de acuerdo con el procedimiento que a tales 
efectos reglamentariamente se determine.

Artículo 179. Celebración de convenios.
La Consejería competente en materia de educación podrá 

celebrar convenios con entidades que desarrollen programas 
de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la realización 
de estas actividades.

Sección 2.ª Censo de entidades colaboradoras de la 
enseñanza

Artículo 180. Creación.
1. Se crea el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, que será público y que tendrá por objeto la ins-
cripción de las entidades a que se refieren las secciones se-
gunda de los Capítulos I y IV del Título I, la sección quinta del 
Capítulo II del Título I y la sección primera del Capítulo IV del 
presente título.

2. Su organización y funcionamiento, alcance y contenido 
serán establecidos reglamentariamente. En todo caso, la ins-
cripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Ense-
ñanza de entidades que desarrollen la acción voluntaria en el 
área educativa se realizará a través del Registro General de 
Entidades de Voluntariado de Andalucía, para lo que se esta-
blecerán los mecanismos adecuados de coordinación.

Artículo 181. Percepción de subvenciones o ayudas pú-
blicas.

La inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de 
la Enseñanza será requisito indispensable para acceder a las 
subvenciones o ayudas públicas que convoque a tales efectos 
la Consejería competente en materia de educación con cargo 
a sus propias consignaciones presupuestarias.
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Sección 3.ª Organizaciones empresariales y sindicales

Artículo 182. Participación de las organizaciones empre-
sariales y sindicales en los Consejos Escolares.

Las organizaciones empresariales y sindicales tendrán re-
presentación en los Consejos Escolares a que se refiere la Ley 
4/1984, de 9 de enero, de Consejos Escolares, en los térmi-
nos recogidos en la misma y en su normativa de desarrollo.

Artículo 183. Convenios de colaboración con empresas y 
con organizaciones empresariales y sindicales.

1. La Administración educativa podrá establecer conve-
nios de colaboración con empresas o con organizaciones em-
presariales para desarrollar la fase de formación en centros de 
trabajo de su alumnado de formación profesional.

2. La Administración educativa podrá celebrar convenios 
de colaboración con las organizaciones empresariales, sindi-
cales y sociales para la realización de actividades de interés 
educativo.

Sección 4.ª Medios de comunicación social

Artículo 184. Contribución al proceso educativo.
1. La Consejería competente en materia de educación po-

drá establecer acuerdos de colaboración con los medios de 
comunicación, con objeto de hacer converger a los profesiona-
les de la información y de la educación en un mismo proyecto 
de formación de la juventud andaluza.

2. A tales efectos, los poderes públicos favorecerán que 
los medios de comunicación social tengan en cuenta en sus 
códigos éticos los principios que sustentan la educación anda-
luza, evitando la emisión de contenidos violentos, degradantes 
u ofensivos.

Artículo 185. Programas de interés educativo.
1. Los poderes públicos promoverán el desarrollo de pro-

gramas o espacios de interés educativo en cualquier medio de 
comunicación social. A tales efectos, se podrán suscribir los 
oportunos convenios de colaboración.

2. La Consejería competente en materia de educación im-
pulsará la colaboración con la Radiotelevisión Pública de Anda-
lucía para la emisión de programas de interés educativo.

TÍTULO VIII

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

Artículo 186. Informe anual sobre el gasto público en edu-
cación.

El Gobierno presentará anualmente al Parlamento de An-
dalucía un informe sobre el gasto público en educación, en 
el que se analice desde el punto de vista económico el rendi-
miento del sistema educativo público y el de sus centros, y las 
recomendaciones que se derivan de dicho análisis.

Disposición adicional primera. Gratuidad de los estudios 
de bachillerato, formación profesional inicial y enseñanzas ar-
tísticas profesionales de artes plásticas y diseño.

Los estudios de bachillerato, formación profesional ini-
cial y enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas 
y diseño serán gratuitos en los centros docentes públicos, no 
estando sujetos al pago de tasas.

Disposición adicional segunda. Datos personales del 
alumnado.

En el tratamiento de los datos personales del alumnado 
por la Administración educativa y los centros docentes, se es-
tará a lo dispuesto en la disposición adicional vigesimotercera 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Disposición adicional tercera. Centros que imparten el pri-
mer ciclo de la educación infantil.

1. Los establecimientos autorizados por la Administración 
de la Junta de Andalucía como centros de atención socioedu-
cativa a menores de tres años, guarderías infantiles o guarde-
rías infantiles municipales quedan autorizados para impartir el 
primer ciclo de la educación infantil y, en el caso de centros 
públicos, se denominarán «escuelas infantiles».

2. Las escuelas infantiles que impartan únicamente el 
primer ciclo de la educación infantil tendrán los órganos de 
gobierno y de coordinación docente que se determinen.

Disposición adicional cuarta. Profesorado de religión.
1. Según lo establecido en la disposición adicional tercera 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado que 
imparta la enseñanza de las religiones deberá cumplir los re-
quisitos de titulación establecidos para las distintas enseñan-
zas reguladas en dicha Ley, así como los establecidos en los 
acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes 
confesiones religiosas.

2. El profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos 
de la función pública docente, imparta la enseñanza de las 
religiones en los centros públicos lo hará en régimen de con-
tratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Tra-
bajadores, con la Administración de la Junta de Andalucía. La 
regulación de su régimen laboral se hará con la participación 
de los representantes del profesorado. Se accederá al destino 
mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. 
Estos profesores y profesoras percibirán las retribuciones que 
correspondan en el respectivo nivel educativo al profesorado 
interino.

En todo caso, la propuesta para la docencia correspon-
derá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente 
cada año. La determinación del contrato, a tiempo completo o 
a tiempo parcial, según lo que requieran las necesidades de 
los centros, corresponderá a la Administración educativa. La 
remoción, en su caso, se ajustará a derecho.

3. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado a 
que se refiere la presente disposición adicional respetará los 
principios recogidos en esta Ley.

Disposición adicional quinta. Acceso a la enseñanza poso-
bligatoria de la población extranjera.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, 
se facilitará a la población extranjera menor de edad que se 
halle empadronada en un municipio, el acceso a las enseñan-
zas de bachillerato y de formación profesional y a la obtención 
de las titulaciones correspondientes en igualdad de condicio-
nes que a la población andaluza de su edad.

Disposición transitoria primera. Acceso a la función pú-
blica docente.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de 
la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa adoptará 
medidas que permitan la reducción del porcentaje del profeso-
rado interino en los centros y servicios educativos, de manera 
que no se sobrepasen los límites máximos establecidos de 
forma general para la función pública.

2. Durante los años de implantación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa convocará 
procedimientos selectivos en los que, en la fase de concurso, 
se valorarán la formación académica y, de forma preferente, 
la experiencia docente previa en los centros públicos de la 
misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos. 
La fase de oposición, que tendrá una sola prueba, versará so-
bre los contenidos de la especialidad que corresponda, la ap-
titud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para 
el ejercicio de la docencia. Para la regulación de este proce-
dimiento de concurso-oposición, se tendrá en cuenta lo pre-
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visto en el apartado anterior, a cuyos efectos la Administración 
educativa emitirá, en la forma que se establezca, los informes 
oportunos.

Disposición transitoria segunda. Personal interino mayor 
de cincuenta y cinco años.

1. Se garantiza la estabilidad laboral al personal interino 
asimilado a los distintos cuerpos y especialidades docentes 
que, durante los años de implantación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, haya cumplido cincuenta y cinco años 
y tenga reconocido, al menos, cinco años de servicio en las 
bolsas de trabajo de la Comunidad Autónoma andaluza.

2. Los requisitos recogidos en el apartado anterior se en-
tenderán referidos al 31 de agosto de cada año.

Disposición transitoria tercera. Personal interino asimilado 
al cuerpo de profesores especiales de institutos técnicos de 
enseñanzas medias.

Se garantiza la estabilidad laboral al personal interino de 
la especialidad de educación física, asimilado al cuerpo decla-
rado a extinguir de profesores especiales de institutos técni-
cos de enseñanzas medias, que accedió a dicha situación con 
anterioridad al año 1990 y que permanezca en la misma a la 
entrada en vigor de esta Ley. La Administración educativa ga-
rantizará su permanencia en el puesto y en el centro o servicio 
educativo en el que se encuentre destinado, de acuerdo con lo 
que a tales efectos se determine.

Disposición transitoria cuarta. Personal laboral fijo que 
realiza funciones docentes en los centros y secciones de edu-
cación permanente.

1. El personal laboral que realiza funciones docentes en 
los centros y secciones de educación permanente, y que fuera 
fijo en los centros para la educación de adultos dependientes 
de las Corporaciones locales en el momento de su integración 
en la red de centros de la Administración educativa, podrá 
acceder al cuerpo de maestros, previa superación de las co-
rrespondientes pruebas selectivas, que se convocarán, a tales 
efectos, en un plazo no superior a un año desde la entrada en 
vigor de la presente Ley.

2. Las pruebas selectivas a que se refiere el apartado an-
terior garantizarán los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad, debiendo respetarse, en todo caso, lo establecido en la 
normativa básica de la Administración General del Estado.

3. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición 
convocado por la Administración educativa. En la fase de con-
curso, se valorarán la formación académica y, de forma pre-
ferente, la experiencia docente previa en los centros públicos 
de educación permanente. La fase de oposición constará de 
una única prueba estructurada en dos partes que no tendrán 
carácter eliminatorio. La primera parte consistirá en la presen-
tación de una programación didáctica, y la segunda, en la pre-
paración, exposición y defensa de una unidad didáctica. Esta 
segunda parte podrá ser sustituida por un informe que, a tal 
efecto, y a instancias del aspirante, elabore la Administración 
educativa, en el que se valoren sus conocimientos acerca de 
una unidad didáctica presentada por el mismo.

4. Quienes accedan por este procedimiento estarán 
exentos de la realización de la fase de prácticas y obtendrán 
destino definitivo, como funcionarios de carrera del cuerpo de 
maestros, en los mismos puestos que venían ocupando como 
personal laboral fijo.

Disposición transitoria quinta. Personal laboral fijo de cen-
tros dependientes de administraciones no autonómicas.

1. El personal laboral fijo que realice funciones docentes 
en centros dependientes de otras administraciones públicas 
que se hayan incorporado con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o se incorpo-
ren durante los tres primeros años de su aplicación a la red 

de centros de la Administración educativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, podrá acceder a los cuerpos docen-
tes regulados en dicha Ley Orgánica, previa superación de las 
correspondientes pruebas selectivas.

2. Las pruebas selectivas a que se refiere el apartado an-
terior garantizarán los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad, debiendo respetarse, en todo caso, lo establecido en la 
normativa básica de la Administración General del Estado.

3. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición 
convocado por la Administración educativa. En la fase de con-
curso, se valorarán la formación académica y, de forma prefe-
rente, la experiencia docente previa en los centros públicos de 
la misma etapa educativa. La fase de oposición constará de 
una única prueba estructurada en dos partes que no tendrán 
carácter eliminatorio. La primera parte consistirá en la presen-
tación de una programación didáctica, y la segunda, en la pre-
paración, exposición y defensa de una unidad didáctica. Esta 
segunda parte podrá ser sustituida por un informe que, a tal 
efecto, y a instancias del aspirante, elabore la Administración 
educativa, en el que se valoren sus conocimientos acerca de 
una unidad didáctica presentada por el mismo.

4. Quienes accedan por este procedimiento estarán exen-
tos de la realización de la fase de prácticas y obtendrán des-
tino definitivo, como funcionarios de carrera del cuerpo que 
corresponda, en los mismos puestos que venían ocupando 
como personal laboral fijo.

5. Los procedimientos de ingreso a que hace referencia 
esta disposición sólo serán de aplicación en el plazo de tres 
años contados desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con lo recogido en la dis-
posición transitoria quinta de la misma.

Disposición transitoria sexta. Transformación de conser-
vatorios elementales de música en profesionales.

1. Los conservatorios elementales de música de titulari-
dad de la Junta de Andalucía se transformarán en conservato-
rios profesionales si, a la entrada en vigor de la presente Ley, 
concurren las siguientes circunstancias:

a) Cuenten con, al menos, ciento ochenta alumnos y 
alumnas matriculados en el grado elemental de música.

b) Inexistencia de oferta musical de grado profesional en 
la localidad.

c) Existencia de un conservatorio elemental de música de 
titularidad municipal o de una escuela municipal de música.

d) Garanticen una demanda de, al menos, cincuenta soli-
citantes para el primer curso del grado profesional de música.

2. La Administración educativa establecerá la oferta de 
enseñanzas de los mencionados conservatorios profesionales 
como resultado de la transformación.

Disposición transitoria séptima. Requisitos mínimos de los 
centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil.

Hasta tanto se establezcan los requisitos de los centros 
que impartan el primer ciclo de la educación infantil a que se 
refiere el artículo 45 de la presente Ley, será de aplicación la 
normativa vigente a la entrada en vigor de la misma.

Disposición transitoria octava. Personal funcionario del 
cuerpo de maestros adscrito al primer ciclo de la educación 
secundaria obligatoria.

El profesorado funcionario del cuerpo de maestros que, 
en virtud del proceso regulado en el Decreto 154/1996, de 
30 de abril, fue adscrito a puestos de trabajo del primer ciclo 
de la educación secundaria obligatoria, podrá continuar en di-
chos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad 
en relación con las vacantes que, a tal fin, determine la Ad-
ministración educativa. En el supuesto de que dicho personal 
accediera a los cuerpos de profesores de enseñanza secunda-
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ria y de profesores de artes plásticas y diseño, podrá perma-
necer en su mismo destino en los términos que, asimismo, 
establezca la Administración educativa.

Disposición transitoria novena. Aplicación de las normas 
reglamentarias.

En las materias cuya regulación remite la presente Ley 
a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no 
sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas 
de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes Leyes:

a) Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de los estu-
dios en centros públicos de Bachillerato, Formación Profesional 
y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y la autonomía de gestión 
económica de centros docentes públicos no universitarios.

b) Ley 3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de 
Adultos.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

3. Quedan vigentes las siguientes normas:

a) Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adop-
tan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Me-
jora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos 
con fondos públicos.

b) Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regu-
lan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados, a 
excepción de los universitarios.

c) Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se re-
gula el procedimiento para la selección y nombramiento de 
los directores y directoras de los centros docentes públicos, a 
excepción de los universitarios.

d) Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se esta-
blece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación primaria en Andalucía.

e) Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se esta-
blece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación secundaria obligatoria en Andalucía.

f) Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en Andalucía.

g) Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profe-
sionales de danza en Andalucía.

h) Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profe-
sionales de música en Andalucía.

i) Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Conse-
jerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 
dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción y se delegan competencias en los directores y directoras 
de los mismos.

j) Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Conse-
jerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 
regula la gestión económica de los fondos con destino a inver-
siones que perciban con cargo al presupuesto de la Conseje-
ría de Educación los centros docentes públicos de educación 
secundaria, de enseñanzas de régimen especial, a excepción 
de los conservatorios elementales de música, y las residencias 
escolares, dependientes de la Consejería de Educación.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/1984, 
de 9 de enero, de Consejos Escolares.

1. Al artículo 6.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, de 
Consejos Escolares, se le añaden nuevas letras k) y l) con el 
siguiente texto:

«k) Los directores y directoras de los centros escolares de 
todas las etapas y modalidades de enseñanza, cuya designa-
ción corresponderá a la Administración educativa.

l) El Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la representa-
ción designada por el órgano competente del mismo.»

2. El artículo 10.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, ten-
drá la siguiente redacción en su letra b):

«b) Los profesores y profesoras, los padres y madres del 
alumnado, los alumnos y las alumnas y el personal de admi-
nistración y servicios, representados mediante criterios aná-
logos a los establecidos en el artículo 6.1 de la presente Ley. 
En el caso de los alumnos y de las alumnas, la designación 
corresponderá a las Juntas de Delegados y Delegadas del 
Alumnado.»

3. Al artículo 10.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, se le 
añaden nuevas letras e) y f), con el siguiente texto:

«e) Los directores y directoras de los centros escolares de 
todas las etapas y modalidades de enseñanza, cuya designa-
ción corresponderá a la Administración educativa.

f) El Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la represen-
tación designada por el órgano competente de su Delegación 
Provincial.»

4. El artículo 17.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, ten-
drá la siguiente redacción en su letra b):

«b) Los profesores y profesoras, los padres y madres del 
alumnado, los alumnos y las alumnas y el personal de admi-
nistración y servicios, representados mediante criterios aná-
logos a los establecidos en el artículo 6.1 de la presente Ley. 
En el caso de los alumnos y de las alumnas, la designación 
corresponderá a las Juntas de Delegados y Delegadas del 
Alumnado.»

5. Al artículo 17.1 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, se le 
añade una nueva letra e), con el siguiente texto:

«e) Los directores y directoras de los centros escolares de 
todas las etapas y modalidades de enseñanza, cuya designa-
ción corresponderá a la Administración educativa.»

6. El artículo 16 de la Ley 4/1984, de 9 de enero, queda 
redactado de la siguiente forma:

«En todos los municipios andaluces en cuyo término exis-
tan, al menos, dos centros escolares financiados con fondos 
públicos, se constituirá un Consejo Escolar Municipal, como 
instrumento de participación democrática en la gestión educa-
tiva correspondiente y órgano de asesoramiento a la Adminis-
tración competente. En los municipios no comprendidos en el 
párrafo anterior, su constitución será potestativa.»

Disposición final segunda. Composición y funciones del 
Consejo Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de educación, aprobará en un plazo 
no superior a un año desde la entrada en vigor de esta Ley la 
normativa que regule la composición y funciones del Consejo 
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Disposición final tercera. Desarrollo de la Ley.
El desarrollo reglamentario de esta 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, 
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de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y 
televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA).

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 DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE TITULARIDAD 
AUTONÓMICA GESTIONADA POR LA AGENCIA PÚBLICA 

EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA 
(RTVA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La hasta ahora denominada Empresa Pública de la Radio 
y Televisión de Andalucía viene cumpliendo, desde su creación 
por Ley 8/1987, de 9 de diciembre, unas funciones de comu-
nicación e información que contribuyen a la vertebración y de-
sarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. Ciertamente, 
la actividad de radio y televisión pública ha evolucionado hasta 
convertirse en vector de progreso, al desempeñar un papel 
central en el funcionamiento de las sociedades democráticas 
modernas, transmitiendo sus valores fundamentales y facili-
tando la participación de la ciudadanía en la vida política, in-
formativa, cultural y social.

Actualmente, la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía desempeña estas funciones en un mercado au-
diovisual de competencia creciente que es radicalmente dis-
tinto del existente hace dos décadas, cuando se aprobó la re-
ferida Ley. La digitalización de los medios audiovisuales, como 
manifestación del desarrollo tecnológico, multiplica exponen-
cialmente la competencia, propiciando la entrada de nuevos 
operadores en los segmentos de radio y televisión de ámbito 
estatal, local y también en el autonómico. Se ha producido, 
además, un salto cualitativo en la importancia económica e 
industrial de los medios de comunicación.

En este contexto de profundos cambios estructurales 
experimentados en el sector, resulta necesario modernizar el 
marco jurídico de la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía, para adaptarlo a esa nueva realidad social, em-
presarial, tecnológica, económica y comunicacional en la que 
se desenvuelve, garantizando los principios democráticos y 
desempeñando un papel estratégico para Andalucía.

El nuevo enfoque normativo que inspira esta Ley atiende 
sobremanera a la necesidad de proveer a la considerada enti-
dad pública y a sus sociedades filiales de instrumentos corpo-
rativos y empresariales sólidos, acordes a su compromiso con 
la ciudadanía andaluza, para satisfacer su acceso universal a 
una amplia y diversificada oferta de programaciones, canales 
y servicios audiovisuales, sin discriminaciones y en condicio-

nes de igualdad de oportunidades. La garantía plena de esos 
derechos superiores de la sociedad constituye una condición 
indispensable para cumplir la misión específica del servicio 
público esencial de radio y televisión que presta la entidad pú-
blica. Este nuevo enfoque jurídico, asimismo, posiciona a esta 
entidad dentro de los parámetros de modernización del sector 
público introducidos por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía pasa a ser 
una Agencia Pública Empresarial [denominada Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)], con-
siderándose tanto Canal Sur Televisión como Canal Sur Radio 
como sociedades mercantiles del sector público andaluz.

En consecuencia, esta nueva Ley para la RTVA y sus so-
ciedades filiales, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, re-
fuerza el respeto, defensa y fomento de los principios y valores 
que consagran la Constitución Española y el Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, con especial referencia al artículo 69 y 
al Título VII de este, dedicado a los medios de comunicación 
social. Igualmente, esta Ley recoge derechos sociales evolu-
cionados en orden a las garantías de pluralismo, acceso, aten-
ción a la diversidad social y cultural en la configuración de sus 
programaciones audiovisuales y réplica, así como protección 
de los menores y de las personas consumidoras y usuarias, 
junto a una novedosa acción de cesación.

Esta adaptación legal a la realidad presente y requerimien-
tos futuros de los medios de comunicación trata de satisfacer 
la plena integración de las personas con discapacidad senso-
rial, con especial atención a la infancia, la juventud y personas 
mayores, a las formas nuevas de radio y televisión digital y a 
sus contenidos conexos e interactivos, siendo estos últimos 
contemplados desde una óptica de interés general para que la 
ciudadanía andaluza se beneficie de los progresos de la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento.

Dada la naturaleza cambiante de esos servicios digitales 
nuevos, que implican adición de interactividad, esta nueva 
Ley, de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, 
permite mecanismos de autorregulación y corregulación que, 
dentro de la legalidad vigente, puedan mejorar la prestación 
de los mismos por la RTVA y sus sociedades. En otro plano, 
el señalamiento en ley de la posibilidad expresa de establecer 
convenios de colaboración, por un lado, afianza la labor que 
desempeñan esta Agencia Pública Empresarial y sus socieda-
des, al asumir una fuerte responsabilidad social corporativa 
que las vincula con la diversidad de agentes sociales de An-
dalucía, y, por otro, contribuye al desarrollo empresarial de la 
RTVA.

Otra novedad de la Ley obedece a la voluntad de forta-
lecer la independencia y neutralidad de los profesionales de 
la información de los medios de comunicación de la RTVA, 
sometidos a un Estatuto de sólida base democrática. También 
se establece un Código de Conducta Comercial, que precisará 
los procedimientos y las pautas de actuación de la Agencia 
Pública Empresarial y de sus sociedades en todo lo relativo 
a las tradicionales y nuevas posibilidades de comunicación 
publicitaria, siendo garante de la calidad e idoneidad de todo 
contenido y mensaje de carácter comercial.

Pero además de perfeccionar el funcionamiento y organi-
zación de la RTVA y de sus sociedades en el nuevo entorno au-
diovisual y su adecuación a un avanzado catálogo de derechos 
de comunicación de la ciudadanía andaluza, la modernización 
jurídica que opera esta Ley también está motivada por la vo-
luntad de reforzar el papel del Parlamento de Andalucía en su 
labor de control y provisión de las personas que componen 
los órganos colegiados de la Agencia Pública Empresarial, por 
la necesidad de articular un adecuado modelo de gestión y, 
constatando los efectos de los cambios estructurales dados 
en el sector de la industria audiovisual, por la necesidad de 
instaurar un nuevo marco de estabilidad financiera acorde con 
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las necesidades de una radio y televisión pública avanzada y 
socialmente comprometida.

El Parlamento de Andalucía aprobará una Carta del Ser-
vicio Público que, para un período de seis años, determinará 
los campos preferentes de actuación de la RTVA y sus socie-
dades.

Igualmente, será el Parlamento de Andalucía quien elija 
a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las 
personas integrantes de su Consejo de Administración y a la 
persona titular de su Presidencia. Tanto en la composición de 
ese Consejo como en la del Consejo Asesor se observará la 
presencia equilibrada entre hombres y mujeres. La duración 
del mandato de las personas integrantes de esos órganos 
supera el período de una legislatura, con objeto de poner de 
manifiesto la desvinculación de la RTVA con el mandato par-
lamentario.

Para que se pueda adecuar a la cambiante realidad au-
diovisual, cada tres años un Contrato-Programa especificará y 
desarrollará el mandato de la Carta del Servicio Público, con-
virtiéndose en elemento clave para la gestión de la RTVA y sus 
sociedades. El Contrato-Programa permitirá, además, satisfa-
cer las necesidades de financiación de la RTVA, fijando la com-
pensación económica por prestación de servicios públicos, de 
conformidad con la normativa vigente y de acuerdo con los 
parámetros comunitarios.

La presente Ley se promulga en el marco constitucio-
nalmente existente, con arreglo a la capacidad normativa de-
rivada del ámbito competencial que en esta materia corres-
ponde a Andalucía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 69 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

TÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto regular la gestión directa 

para la prestación del servicio público esencial de radio y tele-
visión perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a través de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televi-
sión de Andalucía y de sus sociedades filiales.

Artículo 2. Encomienda del servicio público de radio y te-
levisión.

1. Se encomienda a la Agencia Pública Empresarial de la 
Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) la función y misión de 
servicio público de radio y televisión.

2. Se atribuye a la RTVA la gestión directa del servicio pú-
blico de radio y televisión, para ser ejercida de forma efectiva 
por medio de las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz adscritas a ella.

Artículo 3. Ámbito territorial de cobertura.
El servicio público de radio y televisión por ondas radio-

eléctricas terrestres gestionado por la RTVA abarca el ámbito 
geográfico de cobertura coincidente con el territorio de Anda-
lucía, pudiendo alcanzar, igualmente, aquellos otros territorios 
que permita la legalidad vigente.

Artículo 4. Principios inspiradores y función del servicio 
público de radio y televisión.

1. La actividad de la RTVA y la de sus sociedades filiales 
se inspirará en los principios siguientes:

a) El respeto y defensa de los principios que informan la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía y de los derechos y libertades que en ellos se reconocen 
y garantizan.

b) El respeto al pluralismo político, social, cultural y reli-
gioso, y el fomento de los valores de igualdad y no discrimina-

ción por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, 
o cualquier otra circunstancia personal o social.

c) La separación entre informaciones y opiniones, la iden-
tificación de quienes sustentan estas últimas y la libre expre-
sión de las mismas.

d) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen.

e) La protección de la juventud y de la infancia.
f) La promoción de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.
g) La objetividad, veracidad, imparcialidad, independen-

cia, pluralidad y neutralidad informativas.
h) La promoción de los valores históricos, culturales, edu-

cativos y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y 
variedad.

i) La promoción de los valores ecológicos y de la sosteni-
bilidad medioambiental.

2. Se define la función de servicio público como el servi-
cio esencial para la sociedad consistente en la producción, edi-
ción y difusión de un conjunto equilibrado de programaciones 
audiovisuales y canales, generalistas y temáticos, en abierto 
o codificados, de radio, televisión y nuevos soportes tecnoló-
gicos, así como contenidos y servicios conexos e interactivos, 
que integren programas audiovisuales y servicios digitales di-
versificados, de todo tipo de géneros y para todo tipo de pú-
blicos, con el fin de atender a las necesidades democráticas, 
sociales y culturales del conjunto de la población andaluza, 
garantizando el acceso a la información, cultura, educación y 
entretenimiento de calidad.

3. Las programaciones que, a través de sus sociedades 
filiales, ofrezca la RTVA harán compatibles el objetivo de ren-
tabilidad social con el principio de eficiencia económica y de-
berán:

a) Impulsar el conocimiento de los principios constitucio-
nales, así como de los contenidos en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía como expresión de la identidad del pueblo an-
daluz.

b) Promover activamente el pluralismo, con pleno respeto 
a las minorías, mediante el debate, la información objetiva y 
plural y la libre expresión de opiniones.

c) Promover el respeto a la dignidad humana y, especial-
mente, a los derechos de la juventud y de la infancia, la igual-
dad entre hombre y mujer y la no discriminación por motivos 
de nacimiento, raza, ideología, religión, sexo u orientación 
sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.

d) Preservar la diversidad cultural de Andalucía y las tradi-
ciones que constituyen su patrimonio inmaterial.

e) Promover el reconocimiento y uso de la modalidad lin-
güística andaluza en sus diferentes hablas.

f) Ofrecer una programación que atienda a la diversidad 
de la ciudadanía andaluza, fomentando la cohesión social y 
económica entre los diversos territorios, la innovación que fa-
cilite el acceso de todos los andaluces y andaluzas a la socie-
dad de la información y el conocimiento y la difusión de los 
valores éticos.

g) Atender a la más amplia audiencia y procurar la plena 
cobertura geográfica, social y cultural, consolidando un es-
pacio audiovisual andaluz que contribuya a la difusión de las 
señas de identidad de la población andaluza y del patrimonio 
material e inmaterial de Andalucía y especialmente al fortale-
cimiento de sus vínculos con la población andaluza residente 
fuera de Andalucía.

h) Facilitar el más amplio acceso de la ciudadanía a los 
distintos géneros de programación y a los eventos institucio-
nales, sociales, culturales y deportivos, cubriendo todos los 
segmentos de audiencia referidos a sexo, edad, grupos socia-
les o territoriales, con especial atención a las personas con 
discapacidad.
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i) Contribuir a la educación permanente de la ciudadanía.
j) Favorecer la difusión intelectual y artística y los cono-

cimientos cívicos, económicos, sociales, científicos y técnicos 
de la sociedad andaluza que fomenten la capacidad empren-
dedora de la ciudadanía andaluza para lograr una comunidad 
socialmente avanzada, justa y solidaria, que promueva el de-
sarrollo a través de los medios audiovisuales.

k) Promover el desarrollo de hábitos saludables entre la 
población y el conocimiento de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias.

l) Favorecer la erradicación de la violencia de género y la 
promoción de los valores de convivencia e interculturalidad.

m) Velar por la conservación de los archivos históricos 
audiovisuales.

n) Contribuir a la difusión y conocimiento de las institucio-
nes andaluzas, especialmente del Parlamento de Andalucía.

ñ) Fomentar la producción audiovisual andaluza, facili-
tando el desarrollo de la industria audiovisual.

4. La RTVA promoverá el desarrollo de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento, utilizando cuantos medios 
estén a su alcance y, especialmente, las nuevas tecnologías 
de producción y difusión de programas y servicios audiovisua-
les, así como cuantos servicios nuevos, conexos e interactivos, 
sean susceptibles de ampliar o mejorar su oferta de progra-
mación y de acercar la Administración Pública, autonómica y 
local, a la ciudadanía andaluza.

TÍTULO II

LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y 
TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)

CAPÍTULO I

Naturaleza y régimen jurídico

Artículo 5. Naturaleza jurídica y adscripción.
1. La RTVA, creada por la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, 

es una Agencia Pública Empresarial, que ejerce las funciones 
estatutaria y normativamente atribuidas a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en el ámbito de la gestión directa del 
servicio público de radio y televisión.

2. La RTVA goza de personalidad jurídica propia, de plena 
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes, y de patrimonio propio.

3. La RTVA queda adscrita a la Consejería de la Junta de 
Andalucía que tenga atribuidas las competencias en materia 
de medios de comunicación social.

4. La RTVA gozará de autonomía en su gestión, organi-
zación y funcionamiento, en los términos establecidos en la 
legalidad vigente, y, en el marco de un Contrato-Programa, 
regulado en el artículo 8 de esta Ley, actuará con independen-
cia funcional respecto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía y de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Régimen jurídico.
1. La RTVA se regirá por la presente Ley, sus normas 

complementarias y disposiciones de desarrollo, así como por 
la legislación audiovisual básica estatal y autonómica, y la de 
las comunicaciones electrónicas, que resulten de aplicación.

2. Asimismo, le será de aplicación la Ley de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normativa de 
general aplicación para las Agencias Públicas Empresariales 
de la Junta de Andalucía. En lo demás se regirá por el ordena-
miento jurídico privado.

3. De los acuerdos que dicten los órganos de gobierno 
de la RTVA y de las pretensiones que en relación con ellos se 
deduzcan conocerá la jurisdicción que en cada caso corres-
ponda.

CAPÍTULO II

Objetivos, instrumentos y gestión de los servicios

Artículo 7. Carta del Servicio Público.
1. La Carta del Servicio Público establecerá las priorida-

des de actuación de la RTVA y sus sociedades filiales para el 
cumplimiento de la función de servicio público encomendada 
y las estrategias para la consecución de objetivos generales, 
considerando estimaciones de escenarios de competencia en 
el mercado audiovisual.

2. La Carta del Servicio Público será aprobada por el Par-
lamento de Andalucía, a propuesta del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

3. Cada Carta del Servicio Público tendrá una vigencia de 
seis años.

Artículo 8. Contrato-Programa.
1. Las prioridades de actuación, objetivos y estrategias 

aprobados en cada Carta del Servicio Público serán desarrolla-
dos y especificados, cada tres años, en un Contrato-Programa 
acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
con la RTVA.

2. El contenido de cada Contrato-Programa determinará, 
al menos, las siguientes materias:

a) Las actividades y objetivos específicos a cumplir por la 
RTVA y sus sociedades filiales en el ejercicio de su función y 
misión de servicio público.

b) Las compensaciones económicas que anualmente ha-
yan de percibir la RTVA y sus sociedades filiales, con cargo a 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por la gestión y prestación del servicio público de radio y tele-
visión y de servicios digitales conexos e interactivos.

c) Los mecanismos y medios para la adecuación y adap-
tación del coste de las actividades y objetivos acordados a las 
posibles variaciones de la realidad económica general y de la 
industria del sector audiovisual.

d) Los mecanismos de control de ejecución del Contrato-
Programa y de los resultados de su aplicación.

3. La persona titular de la Consejería de la Junta de An-
dalucía que tenga atribuidas las competencias en materia de 
medios de comunicación social solicitará un informe al Con-
sejo Audiovisual de Andalucía sobre el proyecto del Contrato-
Programa, en lo relativo a aquellas materias que fueran de su 
competencia.

4. Asimismo, la persona titular de la Consejería a la que 
se refiere el apartado anterior informará al Parlamento de 
Andalucía sobre la ejecución y resultados del Contrato-Pro-
grama.

Artículo 9. Gestión de los servicios por las sociedades fi-
liales y régimen jurídico aplicable.

1. La prestación efectiva del servicio público de radio co-
rresponde a la sociedad mercantil del sector público andaluz 
Canal Sur Radio, Sociedad Anónima, adscrita a la RTVA.

2. La prestación efectiva del servicio público de televisión 
corresponde a la sociedad mercantil del sector público andaluz 
Canal Sur Televisión, Sociedad Anónima, adscrita a la RTVA.

3. El capital social de las sociedades a las que se refie-
ren los dos apartados anteriores estará suscrito íntegramente 
por la Junta de Andalucía a través de la RTVA y no podrá ser 
enajenado, hipotecado, gravado, pignorado ni cedido en forma 
alguna, onerosa o gratuita.
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4. A las sociedades filiales citadas en los apartados an-
teriores de este artículo les será de aplicación el régimen 
previsto para las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz.

5. Los Estatutos de las sociedades mencionadas en los 
apartados anteriores de este artículo establecerán que estas 
sean regidas por un Administrador único. Dicha persona os-
tentará las facultades que los citados Estatutos establezcan 
en materia de autorización de gastos, de ordenación de pagos 
y de contratación. Asimismo, los Estatutos determinarán las 
facultades reservadas a quien ejerza la Dirección General de 
la RTVA.

6. En las sociedades filiales mencionadas en los aparta-
dos anteriores de este artículo, la persona designada como 
Administrador único será a la vez titular de la Dirección de 
las mismas, y tendrá las mismas incompatibilidades previstas 
para la persona titular de la Dirección General de la RTVA.

7. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía autorizar, a iniciativa de la persona titular de la Di-
rección General de la RTVA, y de acuerdo con su Consejo de 
Administración, la creación de otras sociedades mercantiles 
del sector público andaluz adscritas a la RTVA, con capital to-
talmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía a 
través de aquella, en las áreas de comercialización, de produc-
ción, de comunicación, de servicios digitales adicionales o en 
otras análogas, con el fin de conseguir una gestión más eficaz. 
El capital de estas sociedades estará sujeto a las mismas li-
mitaciones, en cuanto a gravámenes y a transmisibilidad, que 
las mencionadas en el apartado 3 de este artículo. Estas so-
ciedades estarán sujetas al mismo régimen jurídico que las 
mencionadas en este artículo.

Artículo 10. Estatuto profesional de los medios de comu-
nicación de la RTVA.

1. El Estatuto profesional de los medios de comunicación 
de la RTVA es un instrumento destinado a garantizar la pro-
fesionalidad e independencia tanto de los profesionales de la 
información como de los contenidos y programas de los servi-
cios informativos prestados por la RTVA y sus sociedades filia-
les en radio, televisión y en los nuevos soportes tecnológicos 
y medios electrónicos de los que se valgan para cumplir su 
función y misión de servicio público.

2. El personal laboral de la RTVA y de sus sociedades 
filiales que desempeñe una función profesional de información 
elige democráticamente a sus representantes, que componen 
el Consejo Profesional de Canal Sur Radio y el Consejo Profe-
sional de Canal Sur Televisión, así como la Comisión Perma-
nente de la RTVA. Dichos órganos tienen atribuidas las fun-
ciones de interlocución con el personal directivo de la RTVA 
y de sus sociedades filiales, y las de salvaguarda y control del 
cumplimiento de los principios, derechos y deberes determina-
dos en el Estatuto profesional de los medios de comunicación 
de la RTVA.

3. El Estatuto profesional de los medios de comunicación 
de la RTVA, entre sus determinaciones, establecerá su ámbito 
subjetivo, material y temporal de aplicación, así como la com-
posición, funcionamiento y atribuciones de los órganos citados 
en el apartado anterior, y las funciones y competencias y el 
plazo del mandato de los profesionales de la información elegi-
dos como miembros de los mismos.

Artículo 11. Código de Conducta Comercial.
1. La RTVA y sus sociedades filiales actuarán conforme a 

un Código de Conducta Comercial, que regulará, entre otras 
materias, las normas para la contratación de publicidad y es-
pacios comerciales, para la publicidad institucional y la que 
no implique contraprestación económica, para las licitaciones 
públicas, para la gestión comercial de los distintos soportes de 
los que se valgan la RTVA y sus sociedades filiales, así como 

para la emisión de publicidad y espacios comerciales, y la fija-
ción de criterios para el establecimiento de tarifas y precios.

2. De conformidad con la legalidad vigente sobre la mate-
ria, las normas referidas en el apartado anterior establecerán 
mecanismos para el control de calidad y de los contenidos de 
los mensajes publicitarios y comerciales, y para la adecuación 
del tiempo legal de emisión de publicidad y espacios comer-
ciales que resulte de aplicación a la radio y a la televisión de 
titularidad pública autonómica, y en consideración de las ne-
cesidades de los medios de radio y televisión y de cuantos so-
portes tecnológicos y medios electrónicos pudieran disponer 
la RTVA y sus sociedades filiales.

3. En el ámbito de sus competencias, el Consejo Audiovi-
sual de Andalucía desempeñará la función de control externo 
del cumplimiento del Código de Conducta Comercial de la 
RTVA y de sus sociedades filiales.

Artículo 12. Convenios de colaboración.
1. La RTVA y sus sociedades filiales podrán federarse y 

asociarse con otras entidades de gestión directa del servicio 
público de radio y televisión, y con sus sociedades prestadoras 
del servicio, mediante convenios de colaboración, en orden a 
la coordinación, cooperación y ayuda en el cumplimiento y de-
sarrollo de sus atribuciones.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, para la 
gestión más eficiente de los recursos y para la mejor consecu-
ción de los objetivos y función de servicio público encomen-
dada, la RTVA y sus sociedades filiales podrán suscribir conve-
nios u otros acuerdos con las Administraciones Públicas y sus 
organismos, y con otras entidades nacionales e internaciona-
les. La cooperación con otras entidades de radio y televisión 
puede abarcar, entre otros, objetos como la creación de emi-
siones en cadena ocasional de diferentes servicios de difusión, 
intercambio de programas y servicios o la cesión temporal de 
recursos, medios y equipos.

CAPÍTULO III

Organización

Artículo 13. Órganos de la RTVA.
La RTVA se estructura en los órganos siguientes:

a) Consejo de Administración.
b) Dirección General.
c) Consejo Asesor.

Sección 1.ª El Consejo de Administración

Artículo 14. Composición y funcionamiento.
1. El Consejo de Administración de la RTVA se compone 

de quince miembros, todos ellos con reconocida cualificación 
y experiencia profesional, y observará una composición equili-
brada entre hombres y mujeres.

2. El Consejo de Administración nombrará como titular 
de la Presidencia del mismo a su miembro que para ese cargo 
haya sido elegido por el Parlamento de Andalucía, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley.

3. Corresponde a la persona titular de la Presidencia del 
Consejo de Administración la representación institucional del 
mismo, acordar la convocatoria de sus sesiones y la dirección 
de los debates, así como cuantas otras funciones y compe-
tencias le atribuye la presente Ley y las que, en desarrollo de 
esta, se establezcan en el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo de Administración.

4. Para que el Consejo de Administración se entienda váli-
damente constituido será necesaria la presencia de la mayoría 
absoluta de sus miembros. Excepto en los casos en los que la 
presente Ley exige mayoría cualificada, los acuerdos se adop-
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tarán por mayoría simple, dirimiendo los empates el voto de la 
persona titular de la Presidencia.

5. El Consejo de Administración se reunirá en sesión or-
dinaria al menos una vez al mes y, en caso de urgencia, a 
criterio de la persona titular de su Presidencia, o cuando lo 
solicite el número de sus miembros que se establezca en su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

6. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Administración regulará la forma de elección y 
funciones de la persona que se designe como titular de la Se-
cretaría del órgano. Dicha persona actuará con voz pero sin 
voto, sin que en ningún caso pueda ser, a la vez, Consejero o 
Consejera. En todo lo no previsto en dicho Reglamento o en 
esta Ley, se aplicarán las normas establecidas para los órga-
nos colegiados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de 
la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 15. Elección, mandato e incompatibilidades de 
los Consejeros y Consejeras.

1. Los miembros del Consejo de Administración de la 
RTVA serán elegidos por el Parlamento de Andalucía, por ma-
yoría de tres quintos, a propuesta de los Grupos Parlamenta-
rios. Los miembros del Consejo de Administración serán nom-
brados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

2. El Parlamento de Andalucía, por mayoría de tres quin-
tos, elegirá, de entre los quince Consejeros electos, a quien 
desempeñará la Presidencia del Consejo de Administración.

3. El mandato de los Consejeros y Consejeras y de quien 
ejerza la Presidencia del Consejo de Administración será de 
seis años. Este mandato no será renovable. Una vez agotado 
el mandato, las Consejeras y Consejeros salientes continua-
rán ejerciendo sus funciones hasta el nombramiento de los 
nuevos.

4. La vacante de un Consejero o Consejera que se pro-
duzca durante el transcurso de su mandato será cubierta, con-
forme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, por el 
plazo de tiempo que reste hasta el cumplimiento de los seis 
años del mandato del Consejero o Consejera cesante. Se apli-
cará el mismo criterio en casos sucesivos.

5. En el ejercicio de sus funciones, los Consejeros y Con-
sejeras actuarán con la debida diligencia y lealtad a la RTVA y 
a sus sociedades filiales, y estarán obligados a guardar secreto 
de cuantos asuntos sean tratados en el ámbito del Consejo de 
Administración.

6. La condición de miembro del Consejo de Administra-
ción es incompatible con cualquier vinculación directa o indi-
recta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de 
telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la Sociedad 
de la Información, empresas cinematográficas y agencias y 
gabinetes de prensa, con empresas de producción de progra-
mas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada 
con el suministro o la dotación de material o de programas au-
diovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus 
sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o 
de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades 
de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de co-
bertura. Los miembros del Consejo de Administración estarán 
sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o 
Diputada del Parlamento de Andalucía.

7. La condición de miembro del Consejo de Administra-
ción no generará ningún derecho de carácter laboral.

Artículo 16. Cese de los Consejeros y Consejeras.
1. Los Consejeros y Consejeras cesarán en su cargo por:

a) Renuncia expresa notificada fehacientemente a la per-
sona titular de la Presidencia del Consejo de Administración.

b) Expiración del plazo de su mandato.

c) Incapacidad física o enfermedad grave, de duración 
superior a tres meses continuos, que impida el normal desem-
peño de sus funciones.

d) Incurrir en incumplimiento grave en el ejercicio de sus 
funciones.

e) Condena, mediante sentencia firme, por delito doloso.
f) Incurrir en causa de incompatibilidad.
g) Inhabilitación para el desempeño del cargo, declarada 

en sentencia firme.
h) Incapacidad, de acuerdo con la sentencia que la declare.
i) Fallecimiento.

2. Cuando el cese de los Consejeros o Consejeras tenga 
su origen en las causas citadas en las letras c), d) y f) del apar-
tado anterior, deberá mediar la formulación de una propuesta 
del Consejo de Administración, adoptada por tres quintos de 
sus miembros, que exigirá la previa instrucción de un expe-
diente que otorgará audiencia al interesado.

3. El cese de los Consejeros o Consejeras será acordado 
por el Consejo de Gobierno.

Artículo 17. Competencias del Consejo de Administración.
1. Corresponden al Consejo de Administración las compe-

tencias siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de la presente Ley en las 
programaciones, contenidos y servicios, y en la actividad de la 
RTVA y de sus sociedades filiales.

b) Aprobar, a propuesta de la persona titular de la Direc-
ción General de la RTVA, el plan de actividades de la RTVA, 
que, de acuerdo y en cumplimiento tanto de la Carta del Ser-
vicio Público como del Contrato-Programa en vigor, fijará los 
criterios básicos y las líneas generales de las programaciones 
de radio y de televisión y los servicios conexos e interactivos, 
así como el plan de actuación anual, y, en su caso, plurianual, 
de las sociedades filiales.

c) Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las 
actividades de la RTVA y la de sus sociedades filiales.

d) Aprobar las plantillas de personal de la RTVA y de sus 
sociedades filiales.

e) Aprobar el régimen de retribuciones del personal de la 
RTVA y de sus sociedades filiales.

f) Aprobar los anteproyectos de presupuestos de la RTVA 
y de sus sociedades filiales.

g) Aprobar convenios generales o que supongan una re-
lación de continuidad con organismos o entidades públicas o 
privadas.

h) Aprobar, a propuesta de la persona titular de la Direc-
ción General de la RTVA, el Código de Conducta Comercial de 
la RTVA y de sus sociedades filiales.

i) Aprobar, a propuesta de la persona titular de la Direc-
ción General de la RTVA, las normas de procedimiento interno 
aplicables a la RTVA y a sus sociedades filiales para el ejerci-
cio del derecho de acceso por los grupos políticos y sociales 
significativos, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 20.3 de la Constitución Española y 211.2 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, y según se determina en el artículo 
33 de esta Ley.

j) Determinar anualmente el porcentaje de producción 
propia que debe incluirse en las programaciones audiovisua-
les, de acuerdo con lo establecido en el Contrato-Programa 
en vigor.

k) Ser informado periódicamente de la gestión presupues-
taria y emitir su parecer a los efectos de lo establecido en los 
artículos 21.5, 35.2 y 37 de esta Ley, así como ser informado 
de las cuentas anuales.

l) Aprobar su propio Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento, a propuesta de quien ejerza la Presidencia del 
Consejo de Administración.
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m) Aprobar el Estatuto profesional de los medios de co-
municación de la RTVA y sus reformas.

n) Proponer el cese de un Consejero o de una Consejera, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2 de esta Ley.

ñ) Conocer de aquellas cuestiones que, aun no siendo de 
su competencia, la persona titular de la Dirección General de 
la RTVA someta a su consideración.

o) Conocer las cuestiones que se hayan resuelto en uso 
de competencias que no estén expresamente encomendadas 
a otros órganos de la RTVA.

2. Los acuerdos del Consejo de Administración referidos 
en las letras b), d), f), h) e i) del apartado anterior se tomarán 
por mayoría absoluta de sus miembros. Por lo que respecta 
al supuesto de la letra f) señalada, en el caso de que no se 
consiga ese acuerdo por mayoría absoluta, los anteproyectos 
de presupuestos se remitirán, en la forma prevista en la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, haciendo constar el sentido del voto de cada 
uno de los miembros del Consejo de Administración.

Sección 2.ª La Dirección General

Artículo 18. Persona titular de la Dirección General de la 
RTVA.

1. La persona titular de la Dirección General de la RTVA 
será elegida por el Pleno del Parlamento de Andalucía por ma-
yoría de dos tercios. En el caso de no alcanzarse la citada 
mayoría en primera votación, será elegida por mayoría de tres 
quintos. En cualquier caso, será nombrada y cesada por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

2. El mandato de la persona titular de la Dirección Ge-
neral de la RTVA será de seis años. Este mandato podrá ser 
renovado, una sola vez, por un período igual.

3. Una vez agotado el mandato de la persona titular de la 
Dirección General de la RTVA, continuará ejerciendo sus fun-
ciones hasta el nombramiento de la nueva persona titular.

4. La persona titular de la Dirección General de la RTVA 
cesará por las causas y conforme al procedimiento previstos 
en el artículo 16 de esta Ley. Producido su cese, el Parla-
mento de Andalucía elegirá a una nueva persona titular de la 
Dirección General de la RTVA conforme a lo establecido en el 
apartado 1 de este artículo.

5. A la persona titular de la Dirección General de la RTVA 
le será de aplicación el régimen propio de incompatibilidades 
de los altos cargos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

Artículo 19. Competencias y funciones.
1. La persona titular de la Dirección General de la RTVA 

ostentará, con carácter permanente, las funciones de admi-
nistración y representación que le confiere esta Ley, y es el 
órgano que desempeñará la dirección ejecutiva ordinaria de la 
RTVA, y ostentará su representación legal para la realización 
de cuantos actos sean necesarios en el desempeño de esa di-
rección ejecutiva, pudiendo celebrar con terceros, en el marco 
de esas atribuciones, cuantos actos, contratos y negocios ju-
rídicos sean necesarios para la realización y cumplimiento de 
la función y misión de servicio público que la RTVA tiene enco-
mendada, y para la ejecución de las prioridades de actuación 
determinadas en la Carta del Servicio Público y especificadas 
en el Contrato-Programa en vigor.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, corres-
ponde a la persona titular de la Dirección General de la RTVA:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulen 
la RTVA y los acuerdos adoptados por el Consejo de Adminis-
tración en las materias que sean competencia de este órgano 
colegiado.

b) Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de 
Administración el plan de actividades de la RTVA, así como 
el plan de actuación anual y, en su caso, plurianual, de las 
sociedades filiales, la memoria anual de actividades y los an-
teproyectos de presupuestos de la RTVA y de sus sociedades 
filiales.

c) Elaborar el informe anual sobre el cumplimiento de la 
función y misión de servicio público encomendada a la RTVA y 
sobre la ejecución del Contrato-Programa.

d) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servi-
cios de la RTVA y de sus sociedades filiales y dictar las dispo-
siciones, instrucciones y circulares relativas al funcionamiento 
y la organización interna, sin perjuicio de las competencias del 
Consejo de Administración.

e) Actuar como órgano de contratación de la RTVA y de 
sus sociedades filiales, sin perjuicio de lo que dispongan los 
Estatutos de estas.

f) Autorizar los gastos y ordenar los pagos de la RTVA y 
de sus sociedades filiales, sin perjuicio de lo dispuesto en sus 
Estatutos y de la facultad de delegación.

g) Organizar la dirección de la RTVA y de sus sociedades 
filiales y nombrar y cesar, con criterios de profesionalidad, al 
personal directivo y a los titulares de las direcciones de la enti-
dad y de sus sociedades filiales, previa información al Consejo 
de Administración.

h) Ordenar la programación audiovisual de los diferen-
tes canales de televisión y de radio, así como los servicios 
conexos e interactivos, de acuerdo con los principios básicos 
aprobados por el Consejo de Administración, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Carta del Servicio Público y en el Con-
trato-Programa en vigor.

i) Ejecutar las directrices y normas en materia de publici-
dad y espacios comerciales, y elaborar el informe anual sobre 
el cumplimiento de las mismas.

j) Elaborar el proyecto de Código de Conducta Comercial.
k) Ostentar la jefatura superior del personal de la RTVA.
l) Elaborar el proyecto del Contrato-Programa.
m) Aprobar las cuentas anuales e informar de las mismas 

al Consejo de Administración.
n) Atender las decisiones que, al margen de su potestad 

sancionadora, le dirija el Consejo Audiovisual de Andalucía en 
el ámbito de las funciones que le competan.

3. El Consejo de Administración podrá delegar en la Direc-
ción General de la RTVA cualquier función de dicho Consejo, lo 
que requerirá la aprobación de tres quintos de sus miembros. 
No podrán ser objeto de delegación las competencias señala-
das en las letras f), i), l) y ñ) del apartado 1 del artículo 17 de 
esta Ley.

4. La persona titular de la Dirección General de la RTVA 
será convocada a las reuniones del Consejo de Administra-
ción, a las que asistirá con derecho de voz y voto.

Sección 3.ª El Consejo Asesor

Artículo 20. Composición y actuación.
1. El Consejo Asesor de la RTVA es el órgano de participa-

ción de la sociedad en la radio y televisión pública de Andalu-
cía, y estará compuesto por diecisiete miembros, observando 
el principio de composición equilibrada de hombres y mujeres, 
que se designarán de la siguiente forma:

a) Dos vocales en representación de las dos organizacio-
nes sindicales más representativas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo establecido en la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

b) Dos vocales en representación de las organizaciones 
empresariales más representativas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajado-
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res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo.

c) Tres vocales en representación de las Corporaciones 
Locales andaluzas, designados por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias.

d) Cuatro vocales en representación de la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, designados por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía.

e) Seis vocales designados por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía de la siguiente manera: una persona 
a propuesta del Consejo Escolar de Andalucía, otra a pro-
puesta del Consejo Andaluz de la Juventud, otra a propuesta 
del Consejo Andaluz de Universidades, otra a propuesta del 
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, otra 
a propuesta del Consejo Andaluz de Atención a las Personas 
con Discapacidad y otra a propuesta de la Federación de Or-
ganizaciones Andaluzas de Mayores.

2. El Consejo Asesor será convocado por el Consejo de 
Administración y emitirá opinión o dictamen cuando sea re-
querido expresamente por este y, en todo caso, cuando se 
trate de las competencias referentes a las programaciones de 
radio y de televisión atribuidas al Consejo de Administración.

3. El mandato de los miembros del Consejo Asesor de la 
RTVA será de seis años.

4. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Asesor 
de la RTVA durante el tiempo de un mandato serán cubiertas 
por el plazo de tiempo que reste hasta el cumplimiento de los 
seis años del mandato del vocal que haya cesado, y por cuo-
tas iguales en razón del órgano encargado de su designación.

5. La condición de miembro del Consejo Asesor de la 
RTVA no generará relación laboral ni dará derecho a remune-
ración.

CAPÍTULO IV

Régimen económico

Artículo 21. Régimen presupuestario, económico-finan-
ciero, contable y control financiero.

1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, de intervención, y de control financiero de la 
RTVA y de sus sociedades filiales, se someterá a lo estable-
cido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y en las demás disposiciones que 
le sean de aplicación, así como a las previsiones establecidas 
en esta Ley.

2. Los presupuestos se elaborarán y gestionarán bajo el 
principio de equilibrio presupuestario.

3. La contabilidad se ajustará a las normas legales aplica-
bles a las entidades y sociedades del capital público.

4. La RTVA deberá elaborar anualmente un presupuesto 
de explotación y otro de capital, así como un programa de ac-
tuación, inversión y financiación, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

5. Las cuentas anuales de la RTVA y de sus sociedades 
filiales serán revisadas por auditores de cuentas externos, en 
los términos establecidos en la legislación vigente que resulte 
aplicable. Todo ello sin perjuicio del régimen de contratación 
de auditorías previsto en la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 22. Presupuesto consolidado.
1. Sin perjuicio del presupuesto de la RTVA y del presu-

puesto separado de cada una de las sociedades filiales, se ha 
de establecer un presupuesto de explotación y de capital de 
forma consolidada, de conformidad con lo previsto en la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

2. Se autoriza, en virtud de la presente Ley, el régimen de 
minoración de ingresos respecto al presupuesto de la RTVA.

Artículo 23. Financiación.
1. La RTVA se financiará con cargo al Presupuesto Ge-

neral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de 
los instrumentos de financiación previstos en la normativa vi-
gente para las entidades de su tipo. Asimismo, se financiará 
mediante los ingresos y los rendimientos de sus actividades.

2. Las sociedades mercantiles adscritas a la RTVA se fi-
nanciarán mediante aportaciones de fondos remitidos por la 
RTVA, la comercialización y venta de sus productos y mediante 
una participación en el mercado de la publicidad y gestión de 
espacios comerciales en cuantos soportes tecnológicos y me-
dios presten su servicio.

3. Las compensaciones económicas por la prestación del 
servicio público de radio y televisión no serán superiores al 
coste neto del servicio público prestado.

A estos efectos, se considera coste neto la diferencia en-
tre los costes totales de cada sociedad prestadora de servicio 
público y sus otros ingresos distintos de las compensaciones. 
En la determinación de dichos costes habrán de incluirse aque-
llos costes de la empresa RTVA derivados de la prestación del 
servicio público por sus sociedades filiales.

Artículo 24. Operaciones de crédito.
La RTVA y sus sociedades filiales podrán realizar ope-

raciones de crédito, en la medida y con los límites máximos 
establecidos en la normativa vigente, para la financiación de 
sus inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para 
atender desfases temporales de tesorería.

CAPÍTULO V

Patrimonio, contratación y personal

Artículo 25. Patrimonio.
Tanto el patrimonio de la RTVA como el de sus socieda-

des tienen la consideración de dominio público por ser patri-
monio afecto a un servicio público, y gozarán de exenciones 
en el orden tributario, de acuerdo con la legalidad vigente que 
resulte de aplicación.

Artículo 26. Contratación.
En materia de contratación, la RTVA y sus sociedades filia-

les se regirán por la legislación sobre contratos de las Adminis-
traciones Públicas en la medida en que resulte de aplicación.

Artículo 27. Personal laboral de la RTVA y sus sociedades 
filiales.

1. El personal de la RTVA y de las sociedades filiales es-
tará sometido a las normas del derecho laboral. Las relaciones 
de las empresas con su personal se regirán por las condicio-
nes establecidas en los contratos de trabajo que se suscriban 
al efecto, y se someterán al Estatuto de los Trabajadores, a 
los convenios colectivos y a las demás normas que les sean 
de aplicación.

2. La contratación del personal laboral con carácter fijo 
se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, mediante las correspondientes prue-
bas definidas, establecidas y convocadas por la persona titular 
de la Dirección General de la RTVA, de acuerdo con el Consejo 
de Administración.

3. El personal laboral de la RTVA y de sus sociedades filia-
les está sometido a las normas de retribuciones reguladas en 
las leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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CAPÍTULO VI

Prestación del servicio público de radio y televisión

Sección 1.ª Sobre la Programación de Radio y Televisión

Artículo 28. Principios de programación y de producción.
1. El conjunto de las producciones audiovisuales y la 

configuración de las distintas programaciones de radio y de 
televisión difundidas por las sociedades filiales de la RTVA, 
así como los contenidos de guía electrónica de programación, 
servicios conexos e interactivos y producciones difundidas en 
nuevos soportes tecnológicos y medios electrónicos, cumpli-
rán tanto las obligaciones derivadas de la función y misión de 
servicio público que les ha sido encomendada, atribuidas y 
definidas en los artículos 2 y 4 de esta Ley, como las deter-
minadas en la Carta del Servicio Público y las especificadas 
en el Contrato-Programa en vigor, en las emisiones dirigidas 
por cualquier soporte y canal a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en las destinadas a las comunidades andaluzas 
establecidas fuera de su territorio y, en particular, a cualquier 
otro territorio de habla hispana.

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por contenidos 
y servicios conexos aquellos que, formando parte del servicio 
de radiodifusión sonora y del de televisión digital, ponen a dis-
posición del público contenidos de servicios como teletexto o 
el de guía electrónica de programación, entendida esta como 
la información en soporte electrónico sobre programas de los 
canales de radio o televisión, con capacidad para dar acceso 
a dichos canales o a otros contenidos o servicios conexos o 
accesorios. Igualmente, se consideran servicios conexos de 
radio y televisión digital cualesquiera otros servicios que con-
sistan en la puesta a disposición del público de textos, datos, 
sonidos e imágenes en combinación con el servicio de radio 
o televisión, de manera que el usuario los perciba como un 
servicio audiovisual único, integrado en el de radio o televisión, 
y sin que tengan la calificación jurídica de servicio de la socie-
dad de la información.

Artículo 29. Medidas para la accesibilidad de personas 
con discapacidad sensorial.

1. La RTVA y sus sociedades filiales favorecerán la plena 
integración y desarrollo de las personas con discapacidad 
auditiva y visual, activando medidas y utilidades que faciliten 
su acceso a las producciones audiovisuales de las distintas 
programaciones y a los contenidos y servicios conexos e inte-
ractivos, difundiendo programas acompañados de sistemas de 
subtitulado y lengua de signos española para personas sordas, 
y de audiodescripción para personas ciegas.

2. La RTVA y sus sociedades filiales producirán programas 
audiovisuales específicos accesibles para colectivos de perso-
nas con discapacidad sensorial, dedicando especial atención a 
la infancia, juventud y personas mayores.

3. Asimismo, en el ámbito del sector audiovisual andaluz, 
la RTVA y sus sociedades filiales fomentarán la constitución de 
archivos comunes de materiales disponibles de subtitulación, 
lengua de signos española y audiodescripción, y colaborarán 
de forma activa para el fomento del sector industrial tecnoló-
gico aplicado a esas utilidades.

Sección 2.ª Contenidos Extraordinarios de la Programación

Artículo 30. Órgano de comunicación en procesos elec-
torales.

El órgano de comunicación con la Administración electo-
ral durante los procesos electorales será la persona titular de 
la Dirección General de la RTVA.

Artículo 31. Comunicaciones de interés público.
El Gobierno de la Nación y el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía podrán disponer que se difundan todas las 
declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público 
que crean necesarias, con indicación de su origen. Por razo-
nes de urgencia, apreciadas por el órgano de procedencia, la 
difusión de estos comunicados y declaraciones tendrá efecto 
inmediato.

Sección 3.ª Pluralismo Democrático y Derechos de Colectivos

Artículo 32. Garantías de pluralismo.
En el conjunto de las producciones audiovisuales y pro-

gramaciones de radio y de televisión efectuadas y difundidas 
por las sociedades filiales de la RTVA, así como en los conte-
nidos, servicios conexos e interactivos y producciones efectua-
das y difundidas en nuevos soportes tecnológicos y medios 
electrónicos, se asegurará y garantizará la libre expresión de 
la pluralidad social, cultural, ideológica y política existente en 
la sociedad andaluza, garantizando, igualmente, la libre forma-
ción de la opinión pública.

Artículo 33. Derecho de acceso.
1. Conforme regulan los artículos 20.3 de la Constitución 

Española y 211.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
se garantiza el ejercicio del derecho de acceso a las emisiones 
de radio y televisión de la RTVA y sus sociedades filiales a 
los grupos sociales y políticos significativos radicados en An-
dalucía, y a las asociaciones, organizaciones e instituciones 
representativas de la diversidad política, social y cultural de 
Andalucía, respetando el pluralismo de la sociedad.

2. El Consejo de Administración de la RTVA aprobará las 
normas de procedimiento interno aplicables para el ejercicio 
del derecho de acceso, considerando, de manera global, el 
conjunto de la programación y, en su caso, programas es-
pecíficos de radio y televisión de las sociedades filiales de la 
RTVA. Las normas de procedimiento también determinarán la 
tipología de espacios, horarios y distribución de tiempos de 
emisión, sin menoscabo de los principios de independencia y 
profesionalidad garantizados en el artículo 10.1 de esta Ley, 
considerando criterios objetivos tales como la representación 
parlamentaria, la significativa implantación territorial y repre-
sentatividad de organizaciones de la vida política, sindical, so-
cial y cultural, y otros del mismo carácter objetivo.

Artículo 34. Derecho de rectificación y acción de cesación.
1. El derecho de rectificación relativo a las informaciones 

difundidas por radio, televisión o por los soportes tecnológi-
cos y medios electrónicos de los que se valgan la RTVA y sus 
sociedades filiales se ejercitará en los términos establecidos 
por la normativa estatal sobre dicha materia y la normativa 
autonómica que se dicte en su desarrollo.

2. Las personas consumidoras y usuarias, de forma indi-
vidual o colectiva, conforme a sus derechos e intereses legíti-
mos, podrán hacer uso de la acción de cesación de conteni-
dos y servicios, de conformidad con los términos y requisitos 
exigidos en la legislación vigente.

CAPÍTULO VII

Control externo

Artículo 35. Comisión de control del Parlamento de An-
dalucía.

1. Conforme regula el artículo 214.1 del Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía, una Comisión del Parlamento de An-
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dalucía, en los términos que establezca el Reglamento de la 
Cámara, ejercerá el control parlamentario de la actuación de 
la RTVA y sus sociedades filiales, especialmente en relación 
con el cumplimiento efectivo de la función de servicio público 
definida en el artículo 4 de esta Ley.

2. La persona titular de la Dirección General de la RTVA 
rendirá cuentas de la gestión presupuestaria ante la referida 
Comisión parlamentaria.

Artículo 36. Supervisión por el Consejo Audiovisual de An-
dalucía.

Corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía la su-
pervisión del cumplimiento de la misión de servicio público de 
radio y televisión prestado por la RTVA a través de sus socie-
dades filiales, en los términos previstos en la Ley 1/2004, de 
17 de diciembre, de creación del citado Consejo.

Artículo 37. Rendición de cuentas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Ge-

neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la RTVA y sus sociedades filiales rendirán cuentas 
de sus operaciones al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de 
Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Disposición adicional primera. Autorregulación.
La RTVA y sus sociedades filiales, de conformidad con la 

legislación vigente, podrán promover y adherirse a sistemas, 
normas o códigos de autorregulación, y a los de corregulación, 
en el ámbito del sector audiovisual y en el de las comunica-
ciones electrónicas, servicios conexos e interactivos y de los 
servicios de la Sociedad de la Información, con objeto de favo-
recer el mejor cumplimiento de sus derechos y obligaciones y 
para la mejor consecución de los objetivos y función de servi-
cio público que tienen encomendados.

Disposición adicional segunda. Porcentajes de programa-
ción accesible para personas con discapacidad sensorial.

Considerando lo establecido en el artículo 29 de esta Ley, 
la totalidad de las programaciones generalistas de televisión 
digital terrestre prestadas por la sociedad filial de televisión 
de la RTVA tenderán a la inclusión de sistemas de subtitulado: 
el diez por ciento incorporarán servicios de emisión en lengua 
de signos española, y el diez por ciento de las programaciones 
incluirán servicios de audiodescripción.

Disposición adicional tercera. Presencia o composición 
equilibrada de hombres y mujeres.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, 
en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no 
superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 
ciento.

Disposición adicional cuarta. Constitución del Consejo 
Asesor.

La constitución del Consejo Asesor de la RTVA conforme 
a lo previsto en la presente Ley tendrá lugar en el plazo de 
dos meses desde la constitución, de acuerdo con aquella, del 
Consejo de Administración de la RTVA.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los 
órganos de la RTVA.

Hasta tanto se constituyan en la forma determinada en la 
presente Ley los órganos de la RTVA previstos en su artículo 
13, continuarán ejerciendo sus funciones los titulares, miem-
bros y cargos de dichos órganos existentes en el momento de 
la entrada en vigor de aquella.

Disposición transitoria segunda. Primera elección de la 
persona titular de la Dirección General de la RTVA.

En la primera elección de la persona titular de la Dirección 
General de la RTVA conforme a lo establecido en esta Ley, si 
no se dispusiera su elección, de acuerdo con lo previsto en su 
artículo 18.1, en el plazo de un mes, contado desde la primera 
votación efectuada en Pleno del Parlamento de Andalucía, se 
procederá a su elección por mayoría absoluta.

Disposición transitoria tercera. Calendario de programa-
ción accesible para personas con discapacidad sensorial.

1. Los porcentajes establecidos en la disposición adicio-
nal segunda de esta Ley se alcanzarán de forma progresiva 
de conformidad con el siguiente calendario, computado sobre 
el tiempo total semanal de emisión, excluidos el tiempo de 
publicidad y espacios de televenta, y referido a cada 31 de 
diciembre: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Subtitulación para 
personas sordas 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100%

Lengua de signos
española 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Audiodescripción 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía para que, a propuesta de la persona titular de la Con-
sejería que tenga atribuidas las competencias en materia de 
medios de comunicación social, de acuerdo con las normas 
estatales de carácter básico y oído el Consejo Audiovisual de 
Andalucía, pueda modificar reglamentariamente el calendario 
establecido en el apartado anterior, con arreglo a la evolución 
real de la digitalización del mercado audiovisual andaluz, al 
grado de desarrollo del proceso de implantación de la televi-
sión digital terrestre en Andalucía y al nivel de desarrollo de 
los medios técnicos disponibles en el mercado para facilitar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial a los 
servicios de televisión digital.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Se deroga la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de crea-

ción de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Anda-
lucía y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión 
gestionados por la Junta de Andalucía.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
esta Ley, lo contradigan o resulten incompatibles con ello.

Disposición final primera. Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración 
de la RTVA.

El Consejo de Administración de la RTVA, una vez cons-
tituido conforme a lo previsto en esta Ley, aprobará su Regla-
mento de Organización y Funcionamiento en el plazo de dos 
meses.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.
El desarrollo reglamentario de esta 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.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 
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 LEY 19/2007, de 17 de diciembre, de designa-
ción de Senadores y Senadoras en representación de 
la Comunidad Autónoma 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 DE DESIGNACIÓN DE SENADORES Y SENADORAS 
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española define al Senado como la Cá-
mara de representación territorial y, en su artículo 69.5, es-
tablece que las Comunidades Autónomas designarán un 
Senador y otro más por cada millón de habitantes de su res-
pectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea 
Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de 
la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan 
los Estatutos de Autonomía, que asegurarán, en todo caso, la 
adecuada representación proporcional.

El artículo 106.17.º del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía determina que corresponde al Parlamento de Andalucía 
la designación, en su caso, de los Senadores y Senadoras que 
correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución.

El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía ha intro-
ducido una importante novedad en esta materia, al permitir la 
designación de cualquier persona que ostente la condición po-
lítica de andaluz como Senador o Senadora en representación 
de la Comunidad Autónoma, frente a la regulación anterior, 
que vinculaba la designación a la condición de Diputado o Di-
putada del Parlamento de Andalucía.

Por tanto, es necesario desarrollar mediante ley esta 
previsión estatutaria, regulando aspectos tan importantes 
como la designación de estos Senadores y Senadoras por el 
Parlamento de Andalucía, las condiciones de elegibilidad, las 
causas de incompatibilidad, las vicisitudes relacionadas con la 
duración del mandato conferido a los designados y el criterio 
de reparto proporcional que debe ser utilizado para tal desig-
nación, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucio-
nal, ha de ser determinado por el legislador.

Al mismo tiempo, se establece la presencia equilibrada 
de hombres y mujeres en las designaciones que se efectúen y 
se reserva al Reglamento del Parlamento de Andalucía la regu-
lación relativa al procedimiento de elección de los Senadores 
y Senadoras y la comparecencia de estos ante la Cámara, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 103.4 y 223, respecti-
vamente, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Finalmente, la presente Ley no será de aplicación a los 
Senadores y Senadoras actualmente designados en represen-
tación de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que se pro-
duzca alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 y 7 
y en los términos recogidos en la disposición transitoria única.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto regular la designación, 

por el Parlamento de Andalucía, de los Senadores y Senadoras 
en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.5 de la Consti-
tución Española y en el artículo 106.17º del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía.

Artículo 2. Personas designables e incompatibilidades.
1. Se podrán designar Senadores y Senadoras en repre-

sentación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a quienes, 

además de reunir las condiciones generales exigidas en las 
leyes electorales para ser elegibles como tales, gocen de la 
condición política de andaluces o andaluzas, y declaren, for-
malmente, su aceptación del cargo de resultar designados.

2. Los Senadores y Senadoras que se designen estarán 
afectados por las causas de incompatibilidad establecidas en 
la legislación electoral. En todo caso, son incompatibles los 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, 
miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Presiden-
tes y Presidentas de Diputaciones Provinciales y Alcaldes y 
Alcaldesas.

La aceptación por los Senadores y Senadoras que se desig-
nen de cualquier cargo o función declarado incompatible llevará 
consigo la simultánea renuncia al correspondiente escaño.

3. La apreciación de las causas de inelegibilidad e incom-
patibilidad de los Senadores y Senadoras que corresponda 
designar a la Comunidad Autónoma se llevará a cabo por el 
Parlamento de Andalucía, según sus propias normas de orga-
nización y funcionamiento.

Artículo 3. Designación proporcional.
1. Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía 

y constituido el nuevo Parlamento, la Mesa de la Cámara de-
terminará el número de Senadores y Senadoras que deben 
representar a la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta el 
censo de población de derecho vigente en el momento de ce-
lebrarse las últimas elecciones generales al Senado, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 165.4 de la Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

2. La designación de los Senadores y Senadoras a que 
se refiere la presente Ley deberá hacerse en proporción al nú-
mero de Diputados y Diputadas de cada grupo parlamentario.

3. La Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, fijará el número de Senadores y Senadoras que, 
proporcionalmente, corresponda proponer a cada grupo par-
lamentario, aplicando para ello la regla D’Hondt al número de 
Diputados y Diputadas que tenga cada grupo parlamentario 
en el Parlamento de Andalucía.

4. Cuando en aplicación de lo previsto en el apartado an-
terior se produzca un resultado coincidente entre dos o más 
grupos parlamentarios, corresponderá efectuar la propuesta 
al grupo parlamentario que mayor número total de votos hu-
biera obtenido en las últimas elecciones al Parlamento de An-
dalucía.

Artículo 4. Proposición de candidaturas y paridad.
1. Determinado el número de candidatos y candidatas 

que corresponde proponer a cada grupo parlamentario, el Pre-
sidente o la Presidenta del Parlamento de Andalucía estable-
cerá el plazo para realizar las correspondientes propuestas.

2. Las propuestas, que incluirán tantos nombres como 
Senadores y Senadoras corresponda proponer a cada grupo 
parlamentario, irán acompañadas de los datos personales y 
profesionales de cada candidato y de una declaración indivi-
dualizada sobre su elegibilidad y relativa a las actividades que 
ejerzan que pudieran ser incompatibles con el mandato de Se-
nador y Senadora conforme a la legislación vigente.

3. Los candidatos y candidatas que no sean Diputados 
del Parlamento de Andalucía se someterán a una audiencia 
parlamentaria pública, de acuerdo con lo previsto en el Regla-
mento del Parlamento de Andalucía.

4. En su conjunto, las propuestas de los grupos parla-
mentarios deberán garantizar que cada uno de los sexos esté 
representado en la forma más cercana posible a la paridad y, 
como mínimo, en un cuarenta por ciento.

Artículo 5. Procedimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 103.4 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el procedimiento 
de elección de los Senadores representantes de la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía se regulará en el Reglamento del Par-
lamento de Andalucía.

Artículo 6. Mandato.
1. El mandato de los Senadores y Senadoras que se de-

signen en representación de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía terminará al finalizar la legislatura del Parlamento de 
Andalucía por la que fueron designados. No obstante, cuando 
la legislatura terminase antes que la correspondiente del Se-
nado, los citados Senadores y Senadoras continuarán ejer-
ciendo sus funciones de modo provisional, hasta la toma de 
posesión de quienes, en su caso, hubieran de sustituirlos por 
designación de la nueva Cámara.

2. El mandato de los Senadores y Senadoras finalizará 
igualmente en los supuestos de término de la legislatura del 
Senado por cualquiera de las causas establecidas en la Cons-
titución. Constituido el nuevo Senado, el Parlamento de An-
dalucía conferirá mandato a los mismos que lo tuvieron con 
anterioridad en la legislatura, sin necesidad de proceder a 
nueva votación. La Presidencia del Parlamento de Andalucía 
les hará entrega de nuevas credenciales y dará cuenta a la del 
Senado.

Artículo 7. Ceses y vacantes.
1. Quienes se designen cesarán en el cargo en los su-

puestos previstos en la legislación sobre régimen electoral, así 
como a consecuencia de causas de inelegibilidad e incompati-
bilidad sobrevenidas.

2. Las vacantes que se produzcan durante una misma 
legislatura del Parlamento de Andalucía serán cubiertas de 
forma inmediata de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el artículo 4, correspondiendo proponer candidato o candi-
data al mismo grupo parlamentario que propuso al Senador o 
Senadora cesante.

Artículo 8. Comparecencia de los Senadores y Senadoras 
designados ante el Parlamento de Andalucía.

Los Senadores y Senadoras que se designen por el Par-
lamento de Andalucía en representación de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía podrán comparecer ante el mismo para 
informar de su actividad en el Senado, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 223 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Dichas comparecencias se producirán en los términos 
que determine el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Disposición transitoria única. Representación actual en el 
Senado.

La presente Ley no será de aplicación a los Senadores y 
Senadoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya de-
signación se ha efectuado en la VII Legislatura del Parlamento 
de Andalucía. Se exceptúa de lo anterior lo dispuesto en sus 
artículos 6 y 7.

En relación con la incompatibilidad sobrevenida prevista 
en el artículo 7.1 de esta Ley, las causas de incompatibilidad 
reguladas en su artículo 2.2 sólo serán aplicables en el caso 
de que el nombramiento que genera la incompatibilidad se 
produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final primera. Adaptación del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía adaptará el Reglamento de la 
Cámara a lo dispuesto en la presente Ley.

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, 17 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 20/2007, de 17 de diciembre, por la que se 
crea el Consejo Andaluz de Concertación Local.

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 CONSEJO ANDALUZ 
DE CONCERTACIÓN LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octu-
bre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988, 
indica en su artículo 4.6 que las Entidades Locales deben ser 
consultadas, en la medida de lo posible, a su debido tiempo 
y de forma apropiada, a lo largo de los procesos de planifica-
ción y de decisión para todas las cuestiones que les afecten 
directamente. Las relaciones interadministrativas adquieren, 
por tanto, un especial significado, coexistiendo en la actuali-
dad tres ámbitos de decisión, el estatal, el autonómico y el 
local, sin perjuicio de las competencias de las instituciones 
comunitarias.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía presta especial 
atención a las exigencias propias de esta distribución territorial 
del poder, disponiendo en su artículo 89.2 que la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y las Administraciones Lo-
cales ajustarán sus relaciones a los principios de información 
mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos 
competenciales correspondientes determinados en el Esta-
tuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa au-
tonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía 
institucional de la autonomía local reconocida por la Constitu-
ción y por la Carta Europea de la Autonomía Local.

En este sentido, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 55 
los principios que deben regir las relaciones recíprocas entre 
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas de un lado, y las Entidades Locales de otro, para la 
efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas. En 
su artículo 58, esta Ley faculta a las Comunidades Autónomas 
para crear, mediante ley, órganos de colaboración con las En-
tidades Locales. Estos órganos serán únicamente deliberantes 
o consultivos, y podrán tener ámbito autonómico o provincial y 
carácter general o sectorial.

En el uso de la competencia que sobre régimen local el ar-
tículo 13.3 del anterior Estatuto de Autonomía para Andalucía 
atribuía a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la participa-
ción de los entes locales andaluces en los asuntos de compe-
tencia autonómica que afectaren a sus respectivos intereses y, 
por lo tanto, al ámbito de autonomía que la Constitución les 
reconoce, se canalizó mediante la creación del Consejo An-
daluz de Provincias y el Consejo Andaluz de Municipios. Estos 
órganos colegiados tienen importantes funciones encomenda-
das, en cuanto son cauce de participación efectiva de las Pro-
vincias y Municipios andaluces en asuntos de su interés, cuya 
decisión corresponda a la Administración autonómica.

Los órganos citados, debido en gran parte al sistema 
de funcionamiento y elaboración de los dictámenes de las 
consultas formuladas, requieren de una modernización. Esto 
conlleva la necesidad de derogar la normativa reguladora del 
Consejo Andaluz de Municipios y del Consejo Andaluz de Pro-
vincias, creando un nuevo órgano que se enmarque dentro de 
las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz, así como en 
las acordadas en el seno de la Mesa de Concertación Local, 
que tiene como una de sus funciones el análisis y las propues-



Sevilla, 26 de diciembre 2007 BOJA núm. 252 Página núm. 47

tas de organización de las relaciones de colaboración entre la 
Junta de Andalucía y las Administraciones Locales.

Por otra parte, se ha venido demandando por los distintos 
grupos parlamentarios la creación de un órgano paritario que 
sea un instrumento permanente de diálogo y concertación en-
tre la Administración local y la autonómica.

En este sentido, el nuevo Estatuto de Autonomía para An-
dalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 60, 
competencias en materia de régimen local, constituyendo la 
presente norma desarrollo de la previsión contenida en su ar-
tículo 95, es decir, la creación por ley de un órgano de relación 
de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos.

La presente Ley pretende, frente a la regulación anterior, 
refundir en un único Consejo los actuales Consejo Andaluz de 
Municipios y Consejo Andaluz de Provincias, así como la Mesa 
de Concertación Local, creando un nuevo órgano con una 
composición y funcionamiento que le dote de mayor eficacia, 
que asuma sus competencias y revisando, a su vez, el proce-
dimiento de emisión de los informes sobre las consultas que 
le sean formuladas, constituyendo una Comisión Permanente 
dentro del mismo.

Artículo 1. Objeto y sede.
1. La presente Ley tiene por objeto la creación y regula-

ción del Consejo Andaluz de Concertación Local, como órgano 
para la relación, colaboración y coordinación entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y las Entidades Locales 
andaluzas.

2. El Consejo Andaluz de Concertación Local tendrá su 
sede en la ciudad de Sevilla.

Artículo 2. Naturaleza y adscripción.
1. El Consejo Andaluz de Concertación Local es un órgano 

colegiado permanente, de carácter deliberante y consultivo, de 
la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en 
materia de Administración Local.

2. La consulta al Consejo Andaluz de Concertación Local 
será preceptiva en los casos establecidos en esta Ley o en 
otras disposiciones de igual rango y facultativa en el resto, no 
siendo vinculantes sus dictámenes, salvo que así se determine 
expresamente.

Artículo 3. Funciones.
El Consejo Andaluz de Concertación Local tendrá las si-

guientes funciones:

a) Informar los anteproyectos de ley y proyectos de dispo-
siciones generales reguladores de los distintos sectores de la 
acción pública que afecten al ámbito de competencias de las 
Entidades Locales.

b) Informar facultativamente propuestas de carácter ge-
neral y de planificación con especial incidencia en el ámbito 
local, no incluidas en la letra anterior, cuando así se determine 
por el órgano competente.

c) Ser consultado en la tramitación parlamentaria de las 
disposiciones legislativas y planes que afecten de forma es-
pecífica a las Corporaciones Locales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y en los términos que establezca el Reglamento del 
Parlamento de Andalucía. Todo ello sin perjuicio de la consulta 
que, a los mismos efectos, debe hacerse a la asociación de 
municipios y provincias de carácter autonómico de mayor im-
plantación.

d) En el marco de lo previsto en el artículo 93.1 del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía, y de acuerdo con los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad, formular propues-
tas al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sobre la 
transferencia y delegación de competencias a las Entidades 
Locales.

e) Formular propuestas al órgano competente, relativas a 
objetivos, prioridades y financiación de las Entidades Locales, 
en orden a la realización de obras y a la gestión de servicios 
que concierten o les encomiende la Junta de Andalucía, de 
entre los que sean de la competencia específica de la Comu-
nidad Autónoma.

f) Definir los parámetros a tener en cuenta para la aplica-
ción, coordinación y optimización de los recursos que la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía ponga a disposición de las 
Administraciones Locales.

g) Efectuar propuestas, al órgano competente, de medi-
das de apoyo a las Entidades Locales que demanden asisten-
cia técnica para lograr una mayor eficacia en la gestión.

h) Elaborar propuestas, al órgano competente, de orga-
nización de las relaciones de colaboración entre la Junta de 
Andalucía y las Administraciones Locales.

i) Efectuar propuestas, al órgano competente, de colabo-
ración y cooperación con los Municipios y las demás Entida-
des Locales de Andalucía, con mecanismos y fórmulas que 
garanticen la prestación de servicios públicos de calidad.

j) Recibir información de los acuerdos del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía mediante los que se solicite 
del Consejo de Ministros la disolución de los órganos de las 
Corporaciones Locales, en los supuestos de gestión grave-
mente dañosa para los intereses generales.

k) Emitir su parecer con carácter previo a la declaración 
que, por razones de interés público debidamente justificadas, 
efectúe el Parlamento de Andalucía de la extinción, revisión o 
revocación de los acuerdos de delegación de competencias en 
las Diputaciones Provinciales.

l) Cualquier otra que se le atribuya mediante norma auto-
nómica con rango legal.

Artículo 4. Organización y funcionamiento.
1. El Consejo Andaluz de Concertación Local se rige en su 

organización, funcionamiento y régimen interior por la presente 
Ley, sus normas de desarrollo y disposiciones que le sean de 
aplicación, sin perjuicio de que, como órgano colegiado inte-
grado por representantes de distintas Administraciones Pú-
blicas, pueda establecer sus normas de funcionamiento, que 
serán aprobadas con el voto favorable de la mayoría simple 
de los miembros de cada una de las partes representadas en 
el Consejo, válidamente reunidos. La aprobación de sus nor-
mas de funcionamiento, y, en su caso, la modificación de las 
mismas, respetará lo dispuesto en esta Ley y sus normas de 
desarrollo.

2. En lo no previsto en esta Ley, o en las disposiciones de 
desarrollo y sus normas de funcionamiento, así como en los 
acuerdos correspondientes que se adopten, el régimen jurídico 
del Consejo Andaluz de Concertación Local será el establecido 
para los órganos colegiados de la Administración de la Junta 
de Andalucía en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 5. Composición.
1. El Consejo Andaluz de Concertación Local tendrá una 

composición paritaria y presencia equilibrada de hombres y 
mujeres, con representación de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de la Administración Local.

Estará compuesto por las siguientes Vocalías:

a) Por la Administración de la Junta de Andalucía:

1.º La persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de Administración Local.

2.º Ocho vocales designados por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

3.º La persona titular de la Dirección General competente 
en materia de Administración Local.
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b) En representación de la Administración Local:

1.º La persona titular de la Presidencia de la asociación 
de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor 
implantación.

2.º Ocho vocales, cuya designación se realizará por el 
órgano competente de la citada asociación de municipios y 
provincias.

3.º La persona titular de la Secretaría General de la citada 
asociación de municipios y provincias.

2. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo re-
quiera, las personas titulares de las Vocalías podrán asistir 
acompañadas de otras que no sean miembros del Consejo 
Andaluz de Concertación Local, debidamente autorizadas por 
la Presidencia, con voz pero sin voto.

3. Ejercerá la Secretaría, con voz pero sin voto, una per-
sona funcionaria, adscrita a la Dirección General competente 
en materia de Administración Local, con nivel orgánico de jefa-
tura de servicio, designada por su titular.

4. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo haga 
aconsejable, podrán ser convocados a las reuniones del Con-
sejo Andaluz de Concertación Local otros representantes de 
la Administración de la Junta de Andalucía o miembros del 
órgano ejecutivo de la asociación de municipios y provincias a 
la que se refiere el apartado 1 de este artículo, a propuesta y 
por designación de la parte respectiva. Dichos representantes 
actuarán con voz pero sin voto.

Artículo 6. Presidencia.
1. La Presidencia del Consejo Andaluz de Concertación 

Local corresponde a la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de Administración Local.

2. La Presidencia del Consejo Andaluz de Concertación 
Local ostentará su representación y dirigirá su actuación, así 
como fijará el orden del día y acordará la convocatoria de sus 
reuniones, que presidirá.

Artículo 7. Vicepresidencia.
1. La Vicepresidencia del Consejo Andaluz de Concerta-

ción Local la asumirá la persona titular de la Presidencia de la 
asociación de municipios y provincias de carácter autonómico 
de mayor implantación, en representación de las Entidades 
Locales andaluzas.

2. Corresponde a la Vicepresidencia del Consejo Anda-
luz de Concertación Local la sustitución de la Presidencia en 
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como 
cuando ésta le delegue expresamente su sustitución temporal.

Artículo 8. Comisión Permanente.
1. El Consejo Andaluz de Concertación Local contará con 

una Comisión Permanente, para elevar a aquel las propuestas 
de informe en los anteproyectos de ley y proyectos de disposi-
ciones generales y de planificación en los que su informe sea 
preceptivo, asesorándolo en el cumplimiento de las funciones 
que le han sido asignadas. Asimismo, elevará al Consejo An-
daluz de Concertación Local las propuestas de informe, en los 
supuestos en que el mismo se emita en la tramitación parla-
mentaria de las disposiciones legislativas y planes.

2. El Consejo Andaluz de Concertación Local podrá dele-
gar en su Comisión Permanente el ejercicio de funciones de 
su competencia, cuando lo estime conveniente, salvo lo dis-
puesto en el artículo 3, apartados c), j) y k).

3. La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Con-
certación Local estará compuesta por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de Administración 
Local y por la persona titular de la Secretaría General de la 
asociación de municipios y provincias de carácter autonómico 
de mayor implantación, así como por los miembros del Con-

sejo Andaluz de Concertación Local que se establezcan me-
diante acuerdo del mismo.

Artículo 9. Comisiones de estudio.
1. El Consejo Andaluz de Concertación Local podrá crear 

comisiones de estudio para asesorarlo en aquellas materias 
en que así se determine.

2. La composición y régimen de funcionamiento de estas 
comisiones de estudio se establecerá por acuerdo del Con-
sejo Andaluz de Concertación Local, en función de su ámbito, 
y a ellas podrán asistir las personas expertas que se estime 
conveniente convocar para que asesoren sobre las materias 
objeto de estudio y le eleven sus propuestas.

Artículo 10. Régimen de sesiones.
1. El Consejo Andaluz de Concertación Local deberá 

reunirse, previa convocatoria acordada por la Presidencia, 
al menos una vez al trimestre en convocatoria ordinaria. La 
convocatoria, acompañada de la propuesta del orden del día, 
deberá remitirse de forma que la reciban sus miembros con 
una antelación mínima de cinco días. Dichas personas podrán 
solicitar la inclusión de nuevos puntos a tratar en el orden del 
día hasta las veinticuatro horas antes de la reunión. Los ex-
pedientes de los asuntos a tratar estarán a disposición de los 
miembros del Consejo Andaluz de Concertación Local al en-
viarse la convocatoria, debiéndose entregar la correspondiente 
documentación al inicio de cada sesión.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
igualmente podrá convocarse para la celebración de sesión 
extraordinaria o urgente cuando la Presidencia lo estime nece-
sario, o cuando lo solicite la Vicepresidencia.

3. Para la válida celebración de sus sesiones, se requerirá 
en primera convocatoria la presencia de al menos la mitad de 
los miembros de cada una de las partes representadas en el 
Consejo Andaluz de Concertación Local. Una hora después, 
y en segunda convocatoria en caso de no existir quórum su-
ficiente, será preciso un número de miembros no inferior a 
tres por cada parte representada en el Consejo Andaluz de 
Concertación Local. En todo caso, será precisa la asistencia 
de la Presidencia y de la Secretaría.

4. No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que, estando pre-
sentes todos los miembros del Consejo Andaluz de Concerta-
ción Local, sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría.

Artículo 11. Adopción de acuerdos.
La adopción de acuerdos en el seno del Consejo Andaluz 

de Concertación Local requerirá el voto favorable de la ma-
yoría de sus miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 4 de la presente Ley. En caso de empate, decidirá la 
Presidencia con su voto de calidad.

Artículo 12. Plazo de emisión de informes y dictámenes.
1. El plazo para la emisión de los informes y dictámenes 

del Consejo Andaluz de Concertación Local será de un mes, 
salvo que una disposición legal establezca otro distinto.

2. Cuando la complejidad del asunto lo requiera, el Con-
sejo Andaluz de Concertación Local, dentro de los diez prime-
ros días desde la recepción de la solicitud de informe, podrá so-
licitar una ampliación del plazo por un máximo de quince días.

3. De forma excepcional, el plazo previsto en el apartado 
1 de este artículo podrá reducirse a quince días cuando razo-
nes de urgencia y oportunidad, debidamente motivadas por el 
órgano remitente, así lo aconsejen.

Disposición adicional primera. Referencias al Consejo An-
daluz de Municipios o al Consejo Andaluz de Provincias.

Las referencias al Consejo Andaluz de Municipios o al 
Consejo Andaluz de Provincias, contenidas en las normas, de-
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berán entenderse efectuadas al Consejo Andaluz de Concerta-
ción Local.

Sin embargo, cuando las referencias sean a la designa-
ción de representantes de gobiernos locales en organismos 
públicos u órganos consultivos, se entenderán hechas a la 
asociación de municipios y provincias de carácter autonómico 
de mayor implantación.

Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo 
Andaluz de Concertación Local y de la Comisión Permanente.

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de esta Ley, deberán quedar constituidos el Consejo Andaluz 
de Concertación Local y su Comisión Permanente, quedando 
extinguida entonces la Mesa de Concertación Local creada por 
Convenio de 14 de junio de 2005 entre la Junta de Andalucía y 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Disposición transitoria única. Régimen jurídico de aplicación.
En tanto se constituyen el Consejo Andaluz de Concerta-

ción Local y su Comisión Permanente, los órganos que se ex-
tinguen en virtud de lo previsto en la presente Ley continuarán 
desarrollando sus funciones, con la composición actualmente 
existente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas expresamente las siguientes dispo-

siciones:

a) El Título IV de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, 
reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio.

b) El Decreto 242/1988, de 21 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Interior del Consejo Andaluz de Provincias.

c) La Ley 3/1988, de 3 de mayo, por la que se crea el 
Consejo Andaluz de Municipios.

d) El Decreto 11/1991, de 22 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Andaluz de Municipios.

2. Igualmente quedan derogadas todas las normas de 
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente Ley o lo contradigan.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 11 de diciembre de 2007, por la que 
se modifica la de 8 de marzo de 2007, que establecen 
las bases reguladoras de los procedimientos para la 
concesión de subvenciones en materia de organización 
de acciones formativas y para la financiación de gastos
corrientes a Organizaciones Sindicales, recuperación de 
la memoria histórica y mejora de las infraestructuras y 
gastos de equipamientos de Juzgados de Paz.

Artículo único. Modificación de la Orden de 8 de marzo 
de 2007.

Se modifica el apartado 2 del artículo 19 de la Orden 
de 8 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de los procedimientos para la concesión de sub-
venciones en materia de organización de acciones formativas 
y para la financiación de gastos corrientes a organizaciones 
sindicales, recuperación de la memoria histórica y mejora de 
las infraestructuras y gastos de equipamientos de Juzgados de 
Paz, que queda redactado como sigue:

«2. Para el supuesto que se trate de las modalidades de 
subvenciones 3 (MGJP) y 4 (RMH), los beneficiarios podrán 
subcontratar con terceros hasta la totalidad de la actividad 
subvencionada.»

Sevilla, 11 de diciembre de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

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 en el plazo de un mes 

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de tra-
bajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y 
que los candidatos elegidos cumplen los requisitos exigidos 
en las convocatorias, en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en 
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base 
a la competencia delegada por la Orden de 6 de septiembre 
de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudi-
can los puestos de trabajo especificados en los Anexos a esta 
Resolución, convocados por Resolución de la Viceconsejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de 26 de octubre de 2007 
(BOJA núm. 221, de 9 de noviembre), a los funcionarios que 
figuran en los citados Anexos.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Consejero (P.D. Orden 
6.9.2004); la Viceconsejera, Ana Gómez Gómez.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 24.238.858-D.
Primer apellido: Oliver.
Segundo apellido: León.
Nombre: Javier.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Coordinación.
Código: 2565110.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

ANEXO II

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 28.866.399-L.
Primer apellido: Vázquez.
Segundo apellido: Rosso.
Nombre: Begoña.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Coordinación y Fomento.
Código: 431810.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Dirección General de Promoción y Comercia-
lización Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudican los puestos de 
libre designación convocados por Resolución de 11 de 
septiembre de 2007.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, y en virtud de las competen-
cias que esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 23 
de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de julio), de acuerdo 
con los informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 
2/2002, anteriormente citado, y habiéndose observado el pro-
cedimiento debido, acuerda adjudicar los puestos de trabajo 
especificados en el Anexo adjunto y convocados por Resolu-
ción de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 11 de 
septiembre de 2007 (BOJA núm. 188, de 24 de septiembre), a 
los funcionarios que se indican en el citado 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.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1.2 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio 
de la interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 117 
y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.
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A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 27.499.688.
Primer apellido: Checa.
Segundo apellido: Bravo.
Nombre: M.ª Luisa.
CPT: 9995510.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Almería.
Centro directivo: Delegación Provincial Almería.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 23.781.643.
Primer apellido: Mendoza.
Segundo apellido: Castellón.
Nombre: Rosa María.
CPT: 9996010.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Cabo de Gata-Níjar».
Centro directivo: Delegación Provincial Almería.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 27.502.799.
Primer apellido: Giménez.
Segundo apellido: Viola.
Nombre: Adela María.
CPT: 10020710.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra María».
Centro directivo: Delegación Provincial Almería.
 Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 30.483.354.
Primer apellido: Santos.
Segundo apellido: García.
Nombre: Gregorio.
CPT: 9991110.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Cádiz.
Centro directivo: Delegación Provincial Cádiz.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 29.796.709.
Primer apellido: Maneiro.
Segundo apellido: Márquez.
Nombre: Miguel Ángel.
CPT: 9991810.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Grazalema».
Centro directivo: Delegación Provincial Cádiz.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 08.845.689.
Primer apellido: Tena.
Segundo apellido: Guerrero.
Nombre: Marco Antonio.
CPT: 9991910.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Los Alcornocales».
Centro directivo: Delegación Provincial Cádiz.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 31.649.691.
Primer apellido: Cabello.
Segundo apellido: Medina.
Nombre: Manuel Jesús.
CPT: 9992010.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural del Estrecho.
Centro directivo: Delegación Provincial Cádiz.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 44.029.468.
Primer apellido: Fornell.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Juan Manuel.
CPT: 9992110.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Bahía, Lagunas y Acantilados.
Centro directivo: Delegación Provincial Cádiz.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 30.059.622.
Primer apellido: León.
Segundo apellido: Luque.
Nombre: Antonio.
CPT: 10021010.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Córdoba.
Centro directivo: Delegación Provincial Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 30.520.654.
Primer apellido: Quero.
Segundo apellido: Fernández de Molina.
Nombre: José Manuel.
CPT: 10021410.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Cardeña y Montoro».
Centro directivo: Delegación Provincial Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 44.352.336.
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Roldán.
Nombre: Ricardo.
CPT: 10021510.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Hornachuelos».
Centro directivo: Delegación Provincial Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 52.361.958.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Arroyo.
Nombre: Baldomero.
CPT: 10021710.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierras Subbéticas».
Centro directivo: Delegación Provincial Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 24.297.087.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Royo.
Nombre: Francisco Javier.
CPT: 10022010.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Granada.
Centro directivo: Delegación Provincial Granada.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 24.147.795.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: Juan Francisco.
CPT: 10018810.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra de Baza».
Centro directivo: Delegación Provincial Granada.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 24.183.527.
Primer apellido: Montoro.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: José María.
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CPT: 10018710.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra de Castril».
Centro directivo: Delegación Provincial Granada.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 74.605.117.
Primer apellido: Teruel.
Segundo apellido: Jiménez.
Nombre: José María.
CPT: 10018910.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra de Huétor».
Centro directivo: Delegación Provincial Granada.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 15.929.222.
Primer apellido: Echaniz.
Segundo apellido: Aizpuru.
Nombre: María Ángeles.
CPT: 10019210.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Huelva.
Centro directivo: Delegación Provincial Huelva.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 24.207.069.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Montes.
Nombre: Enrique.
CPT: 10019710.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Paraje Natural «Marismas del Odiel».
Centro directivo: Delegación Provincial Huelva.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 26.002.617.
Primer apellido: Segovia.
Segundo apellido: Cobo.
Nombre: María Dolores.
CPT: 10017110.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Jaén.
Centro directivo: Delegación Provincial Jaén.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 34.027.591.
Primer apellido: Molina.
Segundo apellido: Porras.
Nombre: José María.
CPT: 10017510.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra de Andújar».
Centro directivo: Delegación Provincial Jaén.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 30.528.494.
Primer apellido: Madueño.
Segundo apellido: Magdaleno.
Nombre: Catalina.
CPT: 10017610.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Cazorla, Segura y Villas».
Centro directivo: Delegación Provincial Jaén.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 07.549.948.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Buendía.
Nombre: Javier.
CPT: 10017710.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra Mágina».

Centro directivo: Delegación Provincial Jaén.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 07.537.397.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Iniesta.
Nombre: Miguel Ángel.
CPT: 10017810.
Denominación puesto trabajo: Director.
Centro de destino: Centro Capacitación y Exp. Forestal.
Centro directivo: Delegación Provincial Jaén.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 30.425.164.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: León.
Nombre: Juan Manuel.
CPT: 10020010.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Málaga.
Centro directivo: Delegación Provincial Málaga.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 52.360.860.
Primer apellido: Pulido.
Segundo apellido: Pastor.
Nombre: Antonio.
CPT: 10020410.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Tejeda-Almijara».
Centro directivo: Delegación Provincial Málaga.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 24.843.341.
Primer apellido: Haro.
Segundo apellido: Ramos.
Nombre: Rafael Ángel.
CPT: 10020510.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Mon. Mál., S. Niev., Alcon. II,
Grazal. II».
Centro directivo: Delegación Provincial Málaga.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 25.298.943.
Primer apellido: Rendón.
Segundo apellido: Martos.
Nombre: Manuel.
CPT: 10020610.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Reserva Natural «Laguna Fuente Piedra».
Centro directivo: Delegación Provincial Málaga.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 28.713.129.
Primer apellido: Lobato.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Encarnación.
CPT: 10018110.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: Delegación Provincial Sevilla.
Centro directivo: Delegación Provincial Sevilla.
Consejería: Medio Ambiente.

DNI: 28.894.876.
Primer apellido: Cuenca.
Segundo apellido: Bonilla.
Nombre: Inmaculada.
CPT: 10018510.
Denominación puesto trabajo: Director-Conservador.
Centro de destino: Parque Natural «Sierra Norte».
Centro directivo: Delegación Provincial Sevilla.
Consejería: Medio Ambiente. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2164/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2164/2007, interpuesto por don José Gabriel García Lirola, 
procurador, en nombre y representación de doña Ana Ángeles 
Morcillo Abad, contra la desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la lista definitiva de aprobados 
de 3 de mayo de 2007, correspondiente a las pruebas selec-
tivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, opción Informática (C.2003), convocadas por Orden 
de 21 de abril de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2178/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2178/2007, interpuesto por doña África Valenzuela Pérez, pro-
curadora, en nombre y representación de don Joaquín Sampe-
dro Rodríguez, contra la desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la lista definitiva de aprobados 
de 22 de noviembre de 2006, de las pruebas selectivas de ac-
ceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Me-
dio, opción ATS-DUE (B.2007), correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 

resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2234/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 2234/2007, inter-
puesto por doña Purificación Yolanda Atienza Martínez, contra 
la desestimación del recurso de alzada interpuesto por la recu-
rrente frente a las Resoluciones de 5 de junio de 2006 y 2 de 
octubre de 2006, del Instituto Andaluz de Función Pública, por 
las que se hacen públicas las relaciones provisional y definitiva 
de aprobados en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria 
(A.2012), en instituciones de la Junta de Andalucía, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2340/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 2340/2007, inter-
puesto por don David Raimundo Cordón Rubiales, contra des-
estimación del recurso de alzada interpuesto por el recurrente 
frente a la Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan va-
cantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas 
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
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de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

 Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2235/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 2235/2007, inter-
puesto por doña Raquel Núñez Lama, contra la desestimación 
del recurso de alzada interpuesto por la recurrente, frente a la 
publicación el 21 de febrero de 2007 de la relación definitiva 
de aprobados en las pruebas selectivas de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especiali-
dad Administradores Gestión Financiera (A.1200), convocadas 
por Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de 7 de abril de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, 
correspondientes a las solicitudes presentadas durante 
los meses de junio y julio de 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de 

julio de 2007, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) me-
diante la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, 
actualizado con las modificaciones realizadas por las Órdenes 
de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se es-
tablece la competencia de la Dirección General para conocer y 
resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes 

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que me-
diante esta Resolución se publican en los listados definitivos 
de beneficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamen-
tariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas du-
rante el mismo período adolecieran de algún defecto, son igual-
mente publicadas mediante esta resolución concediéndose 
plazo de reclamación para la subsanación de tales errores o 
defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, del 10 de mayo), por la que se aprueba 
el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que 
regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el pro-
cedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica».

III. La Resolución de 13 de febrero de 2007 (BOJA 
núm. 47, de 7 de marzo) en la que se determina para el ejer-
cicio 2007, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en 
relación con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, 
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica 
y Odontológica y presentadas entre el 1 de junio y el 31 de 
julio de 2007, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas 
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 de 
junio y el 31 de julio de 2007, ambos inclusive y conceder un 
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de esta Resolución, para que los interesados 
presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o docu-
mentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de 
forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía. 
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Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán 
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con 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, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Granada, 12 de diciembre de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (061) (Cód. 7100552).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias (061) (Cód. 7100552), recibido en 
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 
2 de noviembre de 2007, suscrito por la representación de la 
empresa y la de los trabajadores con fecha 4 de julio de 2007 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 
de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, 
sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en 
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito in-
terprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Convenio 
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito 
de Andalucía.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco Javier Guerrero Benítez.

V CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA
DE EMERGENCIAS SANITARIAS

Legitimación.
Artículo  1.º Ámbitos.
Artículo  2.º Preaviso, denuncia y prórroga.
Artículo  3.º Unidad de Convenio.
Artículo  4.º Compensación y absorción de mejoras.
Artículo  5.º Garantía personal.
Artículo  6.º Normas generales.
Artículo  7.º Cobertura de puestos: Procesos internos y externos.
Artículo  8.º Plantilla.
Artículo  9.º Inicio de la relación laboral.
Artículo 10.º Período de prueba.
Artículo 11.º Extinción de la relación laboral.
Artículo 12.º  Extinción de la relación laboral por voluntad del 

trabajador.
Artículo 13.º Movilidad funcional.
Artículo 14.º Movilidad geográfica.
Artículo 15.º Jornada.
Artículo 16.º Sistemas de turno y calendario laboral.
Artículo 17.º Modificación de horario y de turnos.
Artículo 18.º Descanso semanal.
Artículo 19.º Vacaciones.
Artículo 20.º Permisos retribuidos.
Artículo 21.º  Excedencias, permisos no retribuidos y otras si-

tuaciones de suspensión del contrato de trabajo.
Artículo 22. Conceptos retributivos.
Artículo 23.º Póliza de seguros.
Artículo 24.º Retirada del permiso de conducción.
Artículo 25.º Incapacidad Temporal.
Artículo 26.º Régimen disciplinario.
Artículo 27.º Representación colectiva.
Artículo 28.º Comisiones Paritarias
Artículo 29.º Formación.
Artículo 30.º Salud laboral.
Artículo 31.º Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Artículo 32.º Acuerdo de mediación.
Disposiciones adicionales.
Disposiciones transitorias.
Anexo I. Clasificación profesional.
Anexo III. Baremo de traslados internos.

L E G I T I M A C I Ó N

Los integrantes de la Comisión Negociadora del presente 
Convenio Colectivo se reconocen mutuamente como únicos 
interlocutores con capacidad, personalidad jurídica y legitima-
ción suficiente para negociar en exclusiva el mismo, en conso-
nancia con lo previsto en los artículos 82, 87 y 88 del Estatuto 
de los Trabajadores.

Artículo 1.º Ámbitos.
1. Ámbito funcional. El presente Convenio Colectivo regirá 

las relaciones de trabajo entre la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias y sus trabajadores.

2. Ámbito personal. Quedarán incluidos en el Ámbito del 
Presente Convenio todos los trabajadores, cualquiera que sea 
su categoría profesional que, en virtud de contrato de trabajo 
con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, presten 
sus servicios para la misma en la actualidad o en el futuro, 
sin otras excepciones que las establecidas por mandato legal 
expreso o por el propio Convenio.

Quedan excluidos expresamente:

a) Quienes se vinculen a EPES por contratos de Alta Di-
rección.

b) Quienes desempeñen funciones directivas en EPES.
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c) Quienes asuman la responsabilidad directa en la Coor-
dinación y Dirección de Proyectos o líneas corporativas en la 
sede central.

3. Ámbito temporal. El presente Convenio entrará en vigor 
el 1 de enero de 2006, con independencia de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, manteniendo su 
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2009, teniéndose en 
cuenta las Disposiciones Transitorias respecto a la vigencia de 
los efectos.

Artículo 2.º Preaviso, denuncia y prórroga.
El presente Convenio se prorrogará tácitamente, por 

períodos sucesivos de un año, manteniendo su eficacia nor-
mativa, de no mediar denuncia expresa por cualquiera de las 
partes firmantes dentro del plazo de los 90 días anteriores a la 
fecha de su vencimiento.

La parte denunciante deberá proceder a comunicar tal de-
nuncia al resto de las representaciones firmantes en el plazo 
de 10 días, debiendo constituirse la Comisión Negociadora en 
plazo improrrogable de treinta días a partir de la fecha de la 
denuncia.

En todo caso, el Convenio Colectivo seguirá vigente en todo 
su articulado en tanto en cuanto no sea sustituido por otro.

Artículo 3.º Unidad de Convenio.
Las condiciones de trabajo aquí pactadas forman un todo 

orgánico, indivisible, en el conjunto de su texto, quedando las 
partes obligadas al cumplimiento de su totalidad. 

Tales condiciones, en cualquier caso, serán consideradas 
global o individualmente, pero siempre con referencia a cada 
profesional en su respectiva categoría.

Si algunos de los pactos recogidos en este Convenio fuese 
anulado o invalidado por cualquier procedimiento legal, la Co-
misión Paritaria Regional se compromete a reunirse dentro de 
los treinta días siguientes, al objeto de alcanzar un acuerdo 
sobre los pactos declarados nulos.

De producirse la situación planteada en el párrafo ante-
rior, el resto del articulado, no afectado por la nulidad o invali-
dación, mantendrá su vigencia, salvo que afecte a los artículos 
14, 15 ó 22, en cuyo caso habrá que negociar un nuevo con-
venio en su integridad, de no alcanzarse acuerdo en el plazo 
de los treinta días.

Artículo 4.º Compensación y absorción de mejoras.
1. Las condiciones que se pactan en el presente Conve-

nio son absorbibles y compensables por conceptos de idén-
tica naturaleza como, en conjunto global y cómputo anual, 
por aquellos otros que pudiesen existir con anterioridad a su 
entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaleza o el origen 
de su existencia.

2. Las mejoras económicas que se establecen serán 
absorbibles y compensables, en lo que alcancen, con aque-
llas otras que, en el futuro, pudieran derivarse de disposición 
convencional, o legal de rango superior al presente acuerdo, 
debiendo realizarse esta compensación tanto por conceptos 
como globalmente.

3. Lo aquí dispuesto se entiende sin perjuicio de dispo-
siciones específicas que se contienen en este Convenio, en 
concreto en lo dispuesto en el articulado sobre antigüedad.

Artículo 5.º Garantía personal.
1. Se respetarán las situaciones individuales, derivadas 

de Ley, contrato individual o colectivo, que, en su conjunto 
sean más beneficiosas para los trabajadores que las fijadas 
en el presente Convenio, manteniéndose estrictamente a título 
personal hasta que sean superadas por las condiciones que, 
con carácter general se establezcan por normas o contratos 
posteriores.

2. Garantía laboral. En caso de despido del trabajador de-
clarado improcedente en Sentencia del Juzgado de lo Social, 
se debatirá su posible indemnización o readmisión en el seno 
de la Comisión Paritaria Regional.

Cuando no exista acuerdo expreso en la citada Comisión, 
el trabajador podrá optar entre la readmisión en su puesto de 
trabajo o la indemnización.

Artículo 6.º Normas generales.
1. La organización del trabajo y la determinación de los 

sistemas y métodos que han de regularlo son facultad de la 
Dirección de la Empresa, con sujeción a la legislación vigente 
y a lo dispuesto en este Convenio y, en consecuencia, salva-
das las competencias de información, orientación y propuesta 
asignadas a los representantes unitarios o sindicales de los 
trabajadores.

2. La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar 
en la empresa un nivel adecuado de calidad en los servicios 
que ha de prestar, sin perjuicio de la necesaria productividad, 
objetivos ambos que han de basarse en la óptima utilización 
de los recursos humanos y materiales.

3. Los representantes de los trabajadores tienen el derecho 
y el deber de participar, en funciones de información, orienta-
ción y propuesta en la organización y racionalización del trabajo, 
según se establece en la Ley y en el presente Convenio.

4. En todo caso, y dentro de dichos límites, los represen-
tantes de los trabajadores tendrán el derecho y el deber de 
participar en todos los supuestos en que se establezcan o mo-
difiquen las condiciones en trabajo.

5. Se entienden comprendidos en el concepto de organiza-
ción del trabajo, a efectos de lo establecido en este Convenio:

a) La determinación y exigencia de los rendimientos que 
permitan ofrecer el mejor servicio con el coste adecuado para 
la mayor eficiencia del mismo.

b) La distribución de las actividades en el tiempo, así 
como la adecuación, movilidad y distribución de los recursos 
humanos disponibles a las actividades del servicio, en cada 
momento y centro de trabajo, y con arreglo a las necesidades 
de la organización.

c) La fijación de normas y sistemas de trabajo y utiliza-
ción de recursos que garanticen la óptima realización de las 
actividades, tanto a nivel individual como colectivo.

d) La determinación de las formas de compensación e in-
centivación más adecuadas para cada actividad de la Empresa.

e) El establecimiento de los sistemas de formación conti-
nua, desarrollo y actualización profesional.

f) El establecimiento e implantación de un sistema de 
consecución de objetivos, así como de los sistemas de valora-
ción correspondientes, incluyendo los indicadores de calidad 
que garanticen la consecución de los estándares establecidos 
para el servicio.

g) Cualesquiera otras funciones análogas o que vengan 
asignadas por la legislación vigente.

6. A los efectos indicados, se hace necesaria la mutua 
cooperación y participación de las partes integrantes de la em-
presa (dirección, trabajadores, y sus representantes).

7. La Unidad de Atención para la Emergencia Sanitaria 
Extrahospitalaria Primaria en Unidad Móvil está constituida 
por un médico, un enfermero y un técnico de emergencias sa-
nitarias, coordinados por un médico, todos ellos pertenecien-
tes a la EPES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Sexta del presente Convenio.

En cualquier caso, la Empresa garantiza a los profesiona-
les que actualmente prestan sus servicios en Sevilla, su perte-
nencia a dicho Servicio Provincial.

8. Los Equipos de Coordinación Avanzada (ECA), cons-
tituidos por un enfermero/a y un Técnico/a de Emergencias 
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Sanitarias, ambos de la EPES, que apoyan a las labores mé-
dicas de coordinación y prestan servicios sanitarios conforme 
a su nivel de competencias y cualificación por indicación del 
médico coordinador. 

9. Los Equipos de Soporte Vital Básico, integrados por 
dos Técnicos/as de Emergencias Sanitarias de la EPES, pres-
tan los servicios necesarios de acuerdo a la capacitación de 
la categoría profesional de TES de la EPES, por indicación del 
médico coordinador.

Artículo 7.º Cobertura de puestos: Procesos internos y ex-
ternos.

La cobertura de puestos en la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (EPES), se realizará mediante el siguiente 
orden de prelación: 

- Primera opción traslado interno.
- Segunda opción promoción interna.
- Tercera opción provisión interna.
- Cuarta opción provisión externa.

No obstante, cuando se haga efectivo lo previsto en el ar-
tículo 7.8.1 el orden de prelación será el siguiente: 

- Primera opción traslado interno.
- Segunda opción promoción interna.
- Tercera provisión interna.
- Cuarta movilidad entre Empresas Públicas.
- Quinta opción provisión externa.

7.1. Traslados internos definitivos. 
7.1.1. Será facultad de la empresa, previa comunicación 

a la Comisión Paritaria Regional, la apertura del proceso de 
Traslados Internos definitivos. Podrán participar en el proceso:

a) Los trabajadores fijos que, dentro de la misma catego-
ría profesional, soliciten cambiar de Servicio Provincial volun-
tariamente.

b) Los profesionales con derecho a reingresar en la em-
presa y los reingresados provisionalmente para obtener un 
puesto de carácter definitivo, en ambos casos de la misma 
categoría profesional.

7.1.2. El proceso se regirá por los siguientes criterios:

a) Reunir todos los requisitos para el desempeño del 
puesto de trabajo.

b) Con motivo de las adjudicaciones irán quedando pues-
tos resultantes, que se adjudicarán en vueltas sucesivas den-
tro del mismo proceso.

c) Los puestos se adjudicarán conforme al baremo que se 
adjunta al presente convenio como Anexo III. Con la solicitud, 
los aspirantes presentarán un autobaremo de sus méritos en 
formato normalizado.

Si como consecuencia del proceso de Traslado Interno 
Definitivo se produjera una movilidad de más del 50% de los 
puestos de una categoría y Servicio Provincial la empresa 
podrá disponer una incorporación escalonada a los nuevos 
puestos de trabajo, durante un período de seis meses a contar 
desde la fecha inicialmente prevista. Este aplazamiento afec-
tará, también, en su caso, a otros movimientos dependientes 
de los anteriores y que se produjeran por otras convocatorias 
-de Traslado Interno Temporales o provisión externa- con pla-
zos simultáneos de incorporación.

7.1.3. Cerrado el plazo de solicitud no podrán modificarse 
los Servicios Provinciales solicitados. Los puestos adjudicados 
en el listado definitivo son irrenunciables. La renuncia de un 
puesto adjudicado significará la pérdida del puesto fijo en la 
Empresa. La Comisión Paritaria Regional podrá autorizar la 

renuncia cuando de ésta no se derivasen perjuicios para los 
derechos de terceros. 

7.1.4. Plazos de convocatoria.
Los procedimientos de Traslados Internos Definitivos se 

producirán, con carácter general de forma simultánea con los 
Traslados Internos Temporales, en el primer cuatrimestre de 
cada año, salvo que, por convocatoria de Provisión Externa, 
deban compartir, ambos procesos, el mismo período de incor-
poración de los profesionales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales. Los trabajadores que ya pertenezcan a este listado 
sólo deberán aportar nuevos méritos curriculares y los servi-
cios prestados en EPES se actualizarán automáticamente. 

La baja del listado, solicitada por el trabajador, tendrá vi-
gencia a los quince días desde el registro de la misma.

7.2. Traslados Internos Temporales.
Con objeto de facilitar el traslado de manera temporal a 

un Servicio Provincial diferente del que se viene ejerciendo la 
actividad con carácter fijo e idéntica categoría profesional, la 
empresa concederá los Traslados Internos Temporales con los 
siguientes criterios:

a) Duración mínima de 16 semanas por motivo de baja 
maternal, excedencias con reserva de puesto, permisos no re-
tribuidos, o también aquellas otras circunstancias que generen 
una contratación por dicho plazo. En determinados supues-
tos (violencia de género, circunstancias familiares extremas, 
etc.) la Comisión Paritaria Regional reconocerá el derecho 
preferente a Traslados Temporales, planteando, dentro de las 
posibilidades organizativas, los mecanismos adecuados a tal 
efecto.

b) Los procedimientos de Traslados Internos Temporales 
se producirán, con carácter general de forma simultánea con 
los Traslados Internos Definitivos, en el primer cuatrimestre de 
cada año.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales. Los trabajadores que ya pertenezcan a este listado 
sólo deberán aportar nuevos méritos curriculares y los servi-
cios prestados en EPES se actualizarán automáticamente. 

La baja del listado, solicitada por el trabajador, tendrá vi-
gencia a los quince días desde el registro de la misma.

c) Los profesionales que se incorporen como consecuen-
cia de un proceso de Provisión externa podrán pedir, en el 
momento señalado en la convocatoria su inclusión en un lis-
tado específico de Traslados Internos Temporales, subsidiario 
al previsto en el párrafo anterior, y que estará en vigor hasta el 
momento previsto en el apartado f).

d) Las solicitudes se baremarán y priorizarán conforme al 
mismo baremo que los Traslados Internos Definitivos.

e) La renuncia por parte del trabajador a una oferta de 
Traslado Interno Temporal supondrá su pase al final de la lista 
para dichos traslados.

f) La lista de Traslados Internos Temporales estará vigente 
hasta la fecha prevista de entrada en vigor de la lista definitiva 
de la siguiente convocatoria.

Los Traslados Internos Temporales no darán derecho a 
indemnización o compensación alguna, ni retributiva ni en jor-
nada, y finalizarán por el cese de la causa que motivó dicho 
traslado o por cobertura del puesto mediante traslado interno 
definitivo o provisión externa, regresando el trabajador a su 
puesto de origen.

El proceso de traslado interno temporal produce un único 
movimiento y debe primar la cobertura por contratación en el 
servicio provincial de origen frente al traslado.

En caso de no aceptación o renuncia al contrato de co-
bertura de la plaza resultante de un Traslado Interno Temporal 
por parte del trabajador sustituto, éste pasará al final de la 
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lista de contratación en EPES durante 6 meses manteniendo 
su puntuación en la Bolsa de Contratación Permanente.

La empresa, en supuestos de descobertura de un Servicio 
Provincial podrá condicionar el inicio, o iniciado éste, el disfrute 
efectivo de un Traslado Interno Temporal, a su efectiva sustitu-
ción en origen. La Dirección de la Empresa impulsará las medi-
das necesarias para obtener la cobertura de los Servicios.

7.3. Reingreso de profesionales sin reserva de puesto de 
trabajo.

Aquellos profesionales que tengan derecho, debidamente 
acreditado, al reingreso en la empresa, sin reserva del puesto 
de trabajo deberán participar en el primer procedimiento de 
Traslados Internos Definitivos que se convoque. El puesto de 
trabajo obtenido tendrá carácter definitivo.

El reingreso podrá realizarse, también, con carácter provi-
sional en el puesto vacante existente en la empresa, a elección 
del trabajador entre los disponibles. El reingresado provisional 
deberá participar en el primer procedimiento de Traslados 
Internos Definitivos que se convoque para la obtención del 
puesto permanente. Caso de que el trabajador no participara 
en el citado proceso le será asignado un puesto residual que 
resulte. El trabajador podrá solicitar nuevamente la exceden-
cia que proceda, sin reserva de puesto, si no desea ocupar el 
puesto obtenido con carácter definitivo.

Para los supuestos de reingreso provisional serán consi-
deradas puestos vacantes los ocupados con contratados inte-
rinos por puesto vacante. 

Si existieran varios trabajadores interinos por plaza va-
cante se utilizará el Baremo para Traslados Internos Definiti-
vos a efectos de determinar el orden para la resolución del 
contrato por los reingresos provisionales, extinguiéndose aquel 
contrato del interino que obtuviera menor puntuación, y así 
sucesivamente.

Los reingresos se atenderán por orden de solicitud. Se 
utilizará el mismo baremo que el de los Traslados Internos De-
finitivos para determinar la prioridad cuando dos o más profe-
sionales soliciten el mismo día el reingreso.

En el supuesto de que el trabajador solicite el reingreso 
y no existiese vacante en ese momento, tendrá derecho pre-
ferente para su reingreso para cubrir necesidades temporales 
de las que dan lugar a Traslados Internos Temporales, en ex-
pectativa de vacante. 

7.4. Promoción Interna.
La empresa, con respeto a los principios de mérito, capa-

cidad y concurrencia, favorecerá los procesos de promoción 
interna para la cobertura de los puestos de trabajo existen-
tes. La promoción interna a puestos definitivos de categoría 
superior se realizará mediante la participación de todos los 
interesados en la correspondiente convocatoria pública. Será 
necesario que el trabajador tenga una antigüedad en la EPES 
de al menos un año y reúna todos los requisitos definidos para 
el desempeño del puesto.

7.5. Promoción Interna Temporal.
Por Promoción Interna Temporal los profesionales podrán ac-

ceder a períodos de desempeño en otra categoría siempre que:

a) Sean personal fijo en la empresa.
b) Tengan una antigüedad de, al menos, un año en su 

categoría de origen.
c) Reúnan todos los requisitos para el desempeño del 

puesto de trabajo.
d) Superen los requisitos formativos y las pruebas que, en 

su caso se determinen. La Comisión Paritaria Regional acor-
dará los procedimientos formativos para la adquisición de las 
competencias necesarias.

Se ofertarán para Promoción Interna Temporal la cober-
tura de los mismos supuestos que dan lugar a Traslados Inter-
nos Temporales, así como otros supuestos de contratación de 
fecha cierta de finalización.

Las ofertas para Promoción Interna Temporal tendrán 
preferencia a la Bolsa Permanente de Contratación.

El trabajador no podrá solicitar ni obtener, en ningún caso, 
por el desempeño del puesto en Promoción Interna Temporal, 
la fijeza en esa categoría. No obstante, el tiempo trabajado en 
dicha categoría se podrá computar, en su caso, en la convoca-
toria de Promoción Interna Definitiva.

La Promoción Interna Temporal terminará por el cese de 
la causa, o cumplimiento del plazo que motivó la Promoción o 
por cobertura del puesto con carácter definitivo por los proce-
dimientos previstos en este Convenio.

7.6. Provisión Externa/Interna.
7.6.1. El procedimiento de Provisión Externa.
La empresa realizará una convocatoria para Provisión 

Externa cuando se hubiera agotado la lista de aspirantes se-
leccionados o, en todo caso, transcurridos 30 meses desde la 
anterior convocatoria. En este supuesto se convocará nuevo 
proceso selectivo y los seleccionados quedarán a continuación 
de los aspirantes seleccionados en el anterior proceso para la 
adjudicación de nuevas vacantes.

El proceso de cobertura por Provisión Externa, se reali-
zará con arreglo a los siguientes principios:

- Legalidad, igualdad, mérito capacidad y publicidad en el 
acceso al puesto de trabajo que se oferta.

- Información, transparencia y participación respecto a la 
representación sindical. Se informará a la Comisión Paritaria 
Regional con una antelación de 20 días naturales a la resolu-
ción de apertura del proceso.

- Gestión eficiente de los recursos humanos para adecuar-
los a las necesidades del servicio y a las convocatorias.

- Adecuación de los procedimientos de selección, de sus 
contenidos y pruebas a las funciones a desarrollar en los pues-
tos ofertados.

- En el apartado experiencia del baremo se valorarán con 
homóloga puntuación, dentro de los distintos subapartados, 
los servicios prestados en el Sistema Sanitario Público.

En las convocatorias de los procesos selectivos se harán 
constar los siguientes datos:

- Número de puestos y categoría profesional de los mismos.
- Requisitos para la admisión al proceso selectivo.
- Baremo de méritos, en el que se valorarán formación, 

experiencia profesional y otras actividades.
- Características de las pruebas.
- Modelo de solicitud y Centro al que dirigir las solicitudes.
- Plazo de presentación de las mismas.

La representación sindical tendrá acceso a los méritos 
aportados por los aspirantes y podrá estar presente en las 
pruebas de selección del proceso. Realizadas las mismas, se 
facilitará a la representación sindical el resultado desglosado 
del proceso de selección.

7.6.2. Provisión interna (Sistema de cobertura permanente).
Del proceso selectivo surgirá la lista de seleccionados, a 

los que se asignará, por orden, los puestos vacantes defini-
tivos existentes. Asignadas estas vacantes, y para los selec-
cionados restantes, se sumarán los días trabajados en EPES 
a contar desde la publicación de la convocatoria, de manera 
que, ponderado con la nota conseguida en el Proceso Selec-
tivo, produciría una reordenación de la lista, que se realizaría 
de forma permanente. Conforme a esta nueva ordenación se 
irían asignando, con carácter definitivo, las vacantes sucesivas 
que fueran surgiendo, conforme a lo previsto en este apar-
tado. Esta situación permanecerá así hasta la convocatoria de 
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un nuevo proceso selectivo, bien por agotamiento de la lista o 
por el transcurso del plazo de 30 meses. En este supuesto se 
convocará nuevo proceso selectivo y los seleccionados queda-
rán a continuación de los aspirantes seleccionados en el ante-
rior proceso para la adjudicación de nuevas vacantes.

En todos los supuestos, la negativa del aspirante a su 
incorporación supondrá su pase al final de la lista correspon-
diente.

7.6.3. Lista de seleccionados y Bolsa Permanente de Con-
tratación.

Formarán la lista de seleccionados aquellos profesionales 
que superaron el Proceso Selectivo pero aún no han ocupado 
puesto vacante conforme al procedimiento de cobertura per-
manente.

Los aspirantes del proceso selectivo que hubieran supe-
rado las pruebas pero no hubieran sido seleccionados serán 
incluidos en la Bolsa Permanente de Contratación. Este listado 
de aspirantes se actualizará en los plazos y conforme a los 
procedimientos que se acuerden en la Comisión Paritaria Re-
gional.

Tendrán preferencia para la oferta de contratos los profe-
sionales incluidos en el listado de seleccionados. La no acepta-
ción, o renuncia, de una oferta entre sus Servicios Provinciales 
de elección supondrá pasar al final de la lista por un período 
de seis meses 

7.7. Permuta.
Éste es un caso de traslado interno temporal con las si-

guientes peculiaridades:

1. Dos profesionales fijos y de la misma categoría de dis-
tintos servicios provinciales expresan por escrito su deseo de 
permutar sus puestos.

2. La duración del intercambio o permuta será de un año, 
prorrogable hasta tres. Una vez disfrutado un período de per-
muta deberá pasar un año antes de solicitar otra.

3. No podrá solicitar la permuta el profesional que parti-
cipó en un proceso de Traslado Interno Definitivo y no perma-
nece seis meses en el servicio adjudicado.

4. La Comisión Paritaria Regional resolverá, en sentido 
positivo, o negativo, en el plazo de un mes, previo análisis de 
cada solicitud de forma individual, ajustando la simetría en el 
cumplimiento de la jornada establecida en convenio.

Los traslados por permuta no darán derecho a indem-
nización alguna. Finalizarán en el caso de finalización o sus-
pensión del contrato de trabajo, o de la reserva de puesto de 
cualquiera de los permutantes.

7.8. Movilidad entre Empresas Públicas en el Sistema Sa-
nitario.

7.8.1. El presente convenio prevé la posibilidad de que 
un trabajador de la EPES pueda solicitar la cobertura de un 
puesto de trabajo de otra Empresa Pública de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía (y viceversa) con las caracte-
rísticas que se deriven de la previsión de este precepto. Esta 
cobertura podrá hacerse efectiva en la EPES cuando se den 
las condiciones que se detallan:

1. Que la empresa pública de destino regule este sistema 
de cobertura de puestos entre empresas públicas.

2. Que exista, entre la empresa pública de origen y de 
destino del trabajador un acuerdo o convenio por el cuál se 
regule la forma y circunstancias en las cuáles se llevará a cabo 
la citada cobertura, y las condiciones laborales del trabajador 
solicitante.

3. Que una vez tenga efecto, se incorpore automática-
mente el citado acuerdo como parte del propio artículo 7 del 
Convenio Colectivo, comunicando este extremo a la Comisión 
de Seguimiento del Convenio Colectivo de la EPES, que de-
berá dar su aprobación previa al respecto.

Lo dispuesto en este artículo se podrá hacer extensivo al 
resto de instituciones del Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía cuando sea posible dentro de los límites legales.

La empresa favorecerá la movilidad profesional de las ca-
tegorías de difícil homologación dentro del Sistema Sanitario 
Público, especialmente TES y Técnico de administración. Las 
partes se comprometen a que en la negociación se garanticen 
los derechos profesionales de estas categorías.

7.8.2. Permutas entre Empresas Públicas.
El presente convenio prevé la posibilidad de que un tra-

bajador de EPES pueda permutar con otro trabajador perte-
neciente a otra Empresa Pública de la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía (y viceversa). Esta permuta entre tra-
bajadores −sólo y exclusivamente– podrá hacerse efectiva en 
la EPES cuando se den todas y cada una de las condiciones 
organizativas y laborales que se detallan a continuación:

1. Que la empresa pública de destino regule esta posibi-
lidad.

2. Que exista, entre la empresa pública de origen y de 
destino del trabajador, un acuerdo o convenio por el cuál se 
regule la forma y circunstancias en las cuáles se llevará a cabo 
la citada permuta, y las condiciones laborales de los trabaja-
dores solicitantes.

3. Que, una vez tenga efecto, se incorpore automática-
mente el citado acuerdo como parte del propio artículo 7 del 
presente Convenio Colectivo, comunicando este extremo a la 
Comisión de Seguimiento, la cuál deberá dar su aprobación 
previa al respecto.

Artículo 8.º Plantilla.
La Empresa adecuará sus recursos, en cada momento, al 

cumplimiento de su objeto social lo que habrá de traducirse en 
un organigrama de cuya evolución, en su caso, se mantendrá 
informada previamente a la representación de los trabajadores. 

Una vez al año, en el momento que se acuerde entre la 
Dirección y la representación de los trabajadores, se facilitará 
a dichos representantes listado del personal de la empresa 
en que habrá de figurar, junto con el nombre y apellidos de 
cada trabajador, su fecha de ingreso en la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias, categoría profesional a la que esté 
adscrito, y antigüedad reconocida.

La Empresa deberá recurrir al empleo público ante cual-
quier política de expansión en materia de Emergencia Ex-
trahospitalaria Primaria. 

Artículo 9.º Inicio de la relación laboral.
1. Respetando aquellas condiciones que, respecto del 

personal procedente del SAS, fueron recogidas por la Ley 
2/1994, cualquier otro personal que ingresara en la actividad 
a partir de la firma del presente Convenio, será considerado 
de nueva contratación, de acuerdo con lo establecido en la 
Disposición Transitoria de la antes citada Ley.

2. En función de su permanencia, los contratos de trabajo 
podrán concertarse por tiempo indefinido o por duración de-
terminada, y tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, y 
bajo cualquier modalidad de contrato de entre las autorizadas 
por la Legislación vigente.

Su régimen jurídico será el determinado por las dispo-
siciones legales vigentes y por lo establecido en el presente 
Convenio.

3. Así, será personal eventual el contratado para atender 
exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de ta-
reas o exceso de requerimientos de prestación de servicios, 
aun tratándose de la actividad normal de la Empresa. En tales 
casos, se estará a lo previsto en el art. 15.1.b) del Estatuto de 
los Trabajadores.

El contrato podrá tener una duración máxima de 6 me-
ses, dentro de un período de 12 meses contados a partir del 
momento en que se produzcan dichas causas.
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4. Será personal interino el contratado para sustituir a 
otro de la empresa con derecho a reserva del puesto de tra-
bajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el 
nombre del sustituido y la causa de sustitución.

5. Procederá el contrato por obra o servicio determinado 
en aquellos casos en que el objeto del mismo sea la realiza-
ción de funciones suficientemente identificables, bien por sí 
mismas o porque deriven de un contrato mercantil o civil de la 
empresa contratante con un tercero.

6. El contrato en prácticas, sólo se autorizará por la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias respecto de aquellas 
personas que, teniendo la titulación requerida para el puesto 
de trabajo a cubrir, opte a su primer empleo y no presten ser-
vicios calificables como asistenciales (médico/a, enfermero/a 
y TES).

Los profesionales que presten sus servicios calificables 
como asistenciales (médico/a, enfermero/a y TES), que sean 
contratados a partir de la fecha de la firma del presente Con-
venio Colectivo, e independientemente de la modalidad del 
contrato laboral suscrito con EPES, gozarán de las condicio-
nes de trabajo y retributivas fijadas en el mismo.

7. El contrato de relevo será el empleado para sustituir a 
un trabajador que accede a la jubilación anticipada.

8. El contrato a tiempo parcial se podrá celebrar cuando 
se haya acordado la prestación de servicios durante un nú-
mero de horas inferior a la jornada de trabajo de un trabajador 
a tiempo completo comparable, conforme a la legislación de 
aplicación. 

9. En todos los contratos de trabajo que sean celebrados 
por la empresa se hará constar todos los requisitos mínimos 
exigidos en la legislación vigente y en particular el Servicio 
Provincial (integrado por el Centro de Trabajo y los lugares de 
producción) donde el profesional preste sus servicios.

Artículo 10.º Período de prueba.
Los trabajadores de EPES deberán superar un período de 

prueba, a contar desde el inicio de la primera relación laboral, 
y que será acumulable por contratos sucesivos, de la siguiente 
duración:

1. Seis meses en personal titulado superior.
2. Tres meses en personal titulado de grado medio.
3. Dos meses en resto de personal titulado.
4. Un mes para personal no titulado.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los 
derechos y obligaciones correspondientes al puesto de tra-
bajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los 
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá 
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su 
transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya produ-
cido el desistimiento de la relación laboral, el contrato produ-
cirá plenos efectos, computándose el tiempo como de servi-
cios prestados.

Artículo 11.º Extinción de la relación laboral.
La extinción de la relación laboral, salvados los casos 

en que la misma sea voluntad del trabajador, o imputable al 
mismo, se producirá mediante comunicación a éste con una 
antelación mínima de quince días, cuando ello sea posible y 
preceptivo legalmente, acompañada de una propuesta del do-
cumento de liquidación de cuentas.

Artículo 12.º Extinción de la relación laboral por voluntad 
del trabajador.

Todo trabajador que desee cesar en la empresa deberá 
comunicar su decisión a ésta con los siguientes plazos de 
preaviso:

Personal facultativo o técnico: Un mes.
Resto del personal: Quince días.

El incumplimiento de los plazos de preaviso dará derecho 
a la Empresa a resarcirse con una cantidad equivalente al im-
porte de los días de retraso en la comunicación más la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias, pudiendo detraer di-
chas cantidades del finiquito que, por liquidación de la relación 
laboral, le corresponda al trabajador.

Artículo 13.º Movilidad funcional.
1. La movilidad funcional en el seno de la Empresa, se 

efectuará siempre que la organización de la actividad así lo 
aconseje y sin perjuicio de los derechos económicos y profe-
sionales del trabajador.

No tendrán otras limitaciones que las exigidas por las ti-
tulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la 
prestación laboral y la pertenencia al grupo profesional a que 
pudieran estar adscritos, o categoría profesional equivalente 
en su caso. Se dará preferencia al carácter de voluntariedad, 
de no existir esta circunstancia, se haría con carácter rotatorio 
y por un máximo de seis meses.

2. El trabajador que realice funciones de categoría supe-
rior a las que tuviere reconocida por un período superior a 
seis meses, durante un año, u ocho meses a lo largo de dos 
años, se reclasificará en la categoría que haya desempeñado, 
si procede legalmente, sin perjuicio de lo que se establece, 
respecto a la Promoción Interna Temporal en el artículo 7.5 
del presente Convenio Colectivo.

Cuando desempeñadas funciones de categoría superior, 
no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el traba-
jador tendrá derecho a la diferencia retributiva que pudiera 
existir entre la función efectivamente realizada y aquella ante-
riormente desempeñada.

3. Si por necesidad perentoria o imprevisible de la activi-
dad productiva, la Empresa precisara destinar puntualmente 
un trabajador a tareas inferiores a la categoría profesional que 
tuviese asignada, deberá mantener tanto su retribución, como 
el resto de derechos que pudiera corresponder a su categoría 
profesional.

Tal situación, que se mantendrá sólo por el tiempo im-
prescindible, deberá estar debidamente motivada, será comu-
nicada a la representación sindical. El trabajador afectado, per-
cibirá íntegramente cualquier mejora, tanto de carácter laboral 
como retributiva, que corresponda aplicar a los profesionales 
de su categoría de origen

4. Durante el período de embarazo la mujer, previo in-
forme del facultativo que la asista en el Régimen de la Seguri-
dad Social que le sea aplicable, tendrá derecho al cambio de 
su puesto de trabajo cuando no resultase posible la adapta-
ción de las condiciones del que viniese desempeñando.

Tal situación de cambio se mantendrá en tanto el estado 
de la trabajadora no permita la reincorporación a su puesto 
de trabajo.

Artículo 14.º Movilidad geográfica.
1. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, la empresa podrá efectuar desplazamientos tem-
porales de sus profesionales para la realización de sus activi-
dades en otro Servicio Provincial distinto al de su contratación, 
por un período máximo de tres meses. La empresa abonará, 
además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas corres-
pondientes. En dichos desplazamientos se dará prioridad a la 
voluntariedad entre los profesionales de la categoría afectada, 
y de no existir voluntarios, serán designados por orden inverso 
de antigüedad en la empresa en los Servicios Provinciales li-
mítrofes.

2. Los Servicios Provinciales están integrados por un Cen-
tro de Coordinación (CCU) y una o varias Bases Asistenciales. 
Para dar cobertura a todos ellos, los Servicios Provinciales 
podrán organizarse por acuerdos de rotación y/o sistema de 
adscripción.
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Cuando fuera necesario la adopción de un procedimiento 
u otro ésta se realizará antes del 1 de noviembre y con carác-
ter previo a la determinación de los cuadrantes anuales.

Prevalecerá, en primer lugar, el acuerdo por mayoría en-
tre los profesionales, siempre que se garanticen las necesi-
dades organizativas de la empresa y los porcentajes mínimos 
de adscripciones a bases periféricas que se establecen en la 
Disposición Adicional Primera. 

El acuerdo se adoptará por, al menos, por la mayoría de 
los trabajadores del censo, con un mes de antigüedad en la 
empresa, que manifestarán por escrito su conformidad, para 
cada categoría.

Si no existe acuerdo de los profesionales la Dirección del 
Servicio Provincial convocará a la Comisión Paritaria Provincial 
para la adopción de un acuerdo que tendrá carácter vinculante 
para todos los profesionales. 

De no ser posible este acuerdo, la Dirección del Servicio 
Provincial decidirá en última instancia sobre la organización 
para la cobertura del Servicio.

El sistema que se adopte para la cobertura de los Servi-
cios deberá respetar lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Primera.

Cualquiera que sea el sistema de organización del servi-
cio, se respetarán, en todo caso, los derechos adquiridos de 
los profesionales adscritos anteriormente a la firma del pre-
sente Convenio.

A) Organización por adscripciones. 
Las adscripciones se realizarán previa convocatoria a los 

profesionales.
La adscripción podrá realizarse al CCU, o a las Bases 

Periféricas. Serán Bases Periféricas las que distan, al menos, 
24 km del CCU.

No podrán adscribirse a las bases periféricas más profe-
sionales de los necesarios para la cobertura de éstas.

En el sistema de adscripciones, la Dirección del Servicio 
Provincial podrá disponer la prestación del servicio fuera de 
la base de adscripción con un máximo del 30% de la jornada 
anual programada.

Cuando dos profesionales intercambien voluntariamente 
sus turnos, no generarán más derecho, ni económicos por 
compensación de gastos, ni en jornada, que el derecho que tu-
vieran antes de dicho cambio de turnos. Los desplazamientos 
se atribuirán y abonarán al que lo realiza efectivamente.

B) Acuerdos de rotación. 
Si existe un acuerdo de rotación se entenderá que todos 

los profesionales se encuentran adscritos al CCU.
Cuando dos profesionales intercambien voluntariamente 

sus turnos se atribuirá a cada profesional el desplazamiento 
efectivamente realizado.

14.3. Desplazamientos. La realización con carácter obli-
gatorio de servicios asistenciales, activación de guardia locali-
zada, o formación en lugar diferente de la adscripción del pro-
fesional dará lugar a desplazamiento, siempre que la distancia 
exceda de 24 km contados desde el CCU o, en su caso, base 
periférica de adscripción. 

Se retribuirán, también, los desplazamientos a las bases 
asistenciales entre El Tomillar y Sevilla, y Cádiz y su correspon-
diente CCU.

Los desplazamientos serán indemnizados en el precio/km 
que se determine en la normativa sobre indemnizaciones por ra-
zón del servicio de la Junta de Andalucía. La distancia se deter-
minará conforme al Mapa Oficial de Carreteras. Podrá sustituirse 
el pago individualizado de los desplazamientos por otros medios 
de transporte, previo acuerdo entre trabajadores y empresa en 
el ámbito del Servicio Provincial.

Los profesionales de las Bases Asistenciales del Campo 
de Gibraltar se entenderán adscritos a la Base de Algeciras, 
salvo adscripción expresa a La Línea con los procedimientos y 

limitaciones que se establecen en este artículo, Se abonarán 
los desplazamientos entre ambas bases conforme a lo esta-
blecido en este artículo.

Además, se computará, con cargo al crédito horario por 
desplazamientos, previsto en el artículo 15.1.d), conforme a 
los siguientes tramos:

a) Distancia entre 24 y 60 kilómetros: Una hora de des-
plazamiento, que incluye la ida y la vuelta.

b) Más de 60 km de distancia: Dos horas, que incluye la 
ida y la vuelta.

Artículo 15.º Jornada. 
En aplicación de la jornada de 35 horas semanales, la jor-

nada ordinaria anual de trabajo efectivo será de 1.582 horas 
por profesional, que se distribuye:

1. Para el personal asistencial:

a) 1.452 horas de jornada asistencial directa.
b) 48 horas para actividades de formación obligatoria 

para el puesto de trabajo.
c) 44 horas: Libre disposición para el profesional.
d) 38 horas, de compensación máxima por desplazamien-

tos y, en caso de no utilización, para actividades de formación 
obligatoria, que podrá ser propuesta por el profesional entre la 
planificada para el puesto de trabajo.

Cuando por necesidades del servicio se prolongue la jor-
nada laboral diaria, se computarán las horas, acumulándose 
para disfrutar la correspondiente compensación horaria. La 
compensación se realizará, preferentemente en descansos 
dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, dedu-
ciéndose de la jornada anual, cuando sea posible, por turnos 
completos de trabajo. 

Finalizado el ejercicio las horas que no se hayan podido 
compensar en descansos se retribuirán como jornada de re-
base, en el mes siguiente, salvo indicación en contra del traba-
jador para que se compense en descanso en los cuatro meses 
siguientes.

2. Para el personal no asistencial:

a) 1.452 horas de jornada efectiva directa.
b) 86 horas para actividades de formación obligatoria 

para el puesto de trabajo.
c) 44 horas: Libre disposición para el profesional.

Para el personal administrativo y técnico de adminis-
tración, del crédito horario de formación total obligatoria, se 
retraerán 38 horas, que serán desempeñadas como jornada 
directa y retribuida a precio de hora ordinaria. Asimismo, las 
horas no realizadas como formación obligatoria se retraerán 
en las mismas condiciones anteriores.

Antes del comienzo de cada año la Empresa deberá 
elaborar los calendarios laborales tipo para el próximo año, 
dando información de los mismos a los trabajadores y a sus 
representantes con carácter previo. En estos calendarios de-
berá aparecer, previa información a los representantes de los 
trabajadores los siguientes datos:

- Tipo de jornada diaria.
- Días efectivos de trabajo.
- Días de descanso retribuido conocidos a priori: Festivos 

y otros, como las compensaciones horarias arrastradas del 
ejercicio anterior.

En este calendario y a medida que avance el año y según 
los plazos dispuestos en el presente convenio, se consigna-
rán todas las variables sobre jornada que puedan afectar al 
cómputo anual del trabajador, tales como vacaciones, horas 
de libre disposición, jornada de rebase, etc.
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Finalizado el ejercicio las horas que no se hayan podido 
compensar en descansos se retribuirán como jornada de re-
base, en el mes siguiente, salvo indicación en contra del traba-
jador para que se compense en descanso en los cuatro meses 
siguientes.

Las horas de libre disposición se solicitarán con una an-
telación al menos de tres días respecto al momento de su dis-
frute, y su concesión queda supeditada a las necesidades del 
servicio. 

3. Jornada de Rebase.

1. Principios generales.
A requerimiento de la Empresa y con carácter voluntario 

por parte del trabajador, se podrán realizar turnos de trabajo 
que superen las 35 horas semanales, establecidas en el ar-
tículo 15, con el límite de la duración máxima de la jornada de 
40 horas semanales, en cómputo anual.

La oferta de la citada actividad se realizará por la em-
presa atendiendo a criterios de igualdad, equidad y disponibili-
dad voluntaria del trabajador. Las horas de actividad de rebase 
quedan excluidas, a efecto de cómputo, de la jornada extraor-
dinaria pactada en el artículo 22.5.

Estas actividades supondrá, también, el abono de los 
complementos de nocturnidad, festivos, plus de helicóptero, 
o el que proceda según las circunstancias de su desempeño. 
Asimismo en caso de que la cobertura del puesto generase in-
demnización por desplazamiento, se abonará en los términos 
establecidos en el artículo 14. 

Se establecerán en las Comisiones Paritarias Provincia-
les unos sistemas rotatorios de forma que la asignación de 
estas jornadas sea equitativa, con la creación de una lista de 
disponibilidad. Podrá establecerse una lista única para Dis-
positivos de Riesgo Previsible. El compromiso del profesional 
para participar en dichos sistemas tendrá carácter semestral. 
El incumplimiento del compromiso, conforme al sistema esta-
blecido por la Comisión Paritaria Provincial, supondrá pasar al 
final de la lista. 

Tendrán consideración de jornada de rebase la siguiente:

a) La cobertura de las horas empleadas por los represen-
tantes de los trabajadores de su crédito horario sindical.

b) Los turnos descubiertos por el disfrute de los profe-
sionales de los Permisos Retribuidos previstos en el artículo 
20.1.b), c), d, e).

c) Los turnos de los Dispositivos de Riesgo Previsible.
d) En los supuestos de imposibilidad de contratar.
e) La cobertura de las Incapacidades Temporales, y otras 

incidencias que motiven la ausencia del trabajador, mientras 
se realiza la contratación. La superación de un 5% del índice 
de absentismo para el Servicio Provincial y categoría facultará 
a la empresa para no aplicar lo establecido en este apartado.

Para el personal de administración la jornada de rebase se 
planificará, con criterios equitativos para atender circunstancias 
extraordinarias que no deban atenderse por contratación.

La jornada de rebase se retribuirá conforme a lo previsto 
en Anexo II.

2. Garantías de la Jornada de Rebase.
El consentimiento del trabajador para la realización de la 

Jornada de Rebase será prestado por escrito. Tendrá una vali-
dez semestral y se renovará tácitamente por períodos iguales 
si el trabajador no plantea su renuncia escrita con quince días 
de antelación.

Ningún trabajador puede sufrir perjuicio alguno por el he-
cho de no estar dispuesto a dar su consentimiento para efec-
tuar dicho trabajo.

La empresa llevará registros actualizados de todos los tra-
bajadores que efectúan un trabajo de este tipo y del número 

de horas efectivamente trabajadas. La representación sindical 
tendrá acceso a dichos registros.

La jornada de rebase no supondrá una cobertura de con-
tinuo de una reducción de plantilla en ningún centro de la em-
presa.

Artículo 16.º Sistemas de turno y calendario laboral.
El sistema de turnos establecido en cada centro de tra-

bajo tiene por definición carácter rotatorio, por lo que no se 
contempla personal específico adscritos a turnos de día, de 
tarde o de noche. En cualquier caso, la especial actividad de 
la empresa hace necesario que quede garantizado el funcio-
namiento del servicio durante las 24 horas de los 365 días 
del año.

Cuando el profesional curse con regularidad estudios 
oficiales que conduzcan a la obtención de una titulación de 
carácter oficial podrá solicitar los tramos horarios en los que 
no desee tener actividad, en el momento de la matrícula o 
cuando tenga conocimiento de la programación académica.

El procedimiento de determinación de turnos en estos ca-
sos deberá ponderar los derechos de todos los profesionales. 
La denegación, total o parcial, de la solicitud del trabajador se 
realizará motivadamente.

Una vez iniciada la reducción de jornada por razones fa-
miliares, prevista en el artículo 37.5 del Estatuto de los Traba-
jadores, la determinación de los turnos a programar deberá 
solicitarse con, al menos, tres meses de antelación.

En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo 
dispuesto en el R.D. 1561/95, de 21 de septiembre, sobre jor-
nadas especiales de trabajo. Los profesionales podrán solicitar 
de manera voluntaria este tipo de jornada, dadas las caracte-
rísticas de cobertura de bases que presenta la EPES.

Así mismo, será de aplicación la Ley 31/1995, de Pre-
vención de Riesgos Laborales en materia de protección a la 
maternidad.

En el calendario laboral anual se recogerán los siguientes 
datos:

- Los horarios de turnos establecidos tanto en coordina-
ción como en equipos, así como los turnos de guardias loca-
lizadas que cubran la expectativa de llamada por unidad fun-
cional de asistencia y para los motivos de activación recogidos 
en este Convenio.

- La formación obligatoria anual del profesional. La for-
mación obligatoria se programará por jornadas no inferiores 
a cinco horas.

El desarrollo de los cuadrantes fijará la jornada desde 
enero a diciembre. Estos cuadrantes determinan los turnos de 
trabajo de cada profesional en cada mes, sujetos a las siguien-
tes consideraciones:

La Dirección del Servicio Provincial realizará la planifica-
ción de toda la actividad anual programada (guardias asisten-
ciales, guardias localizadas y turnos de coordinación), inclu-
yendo el período vacacional. 

Los representantes de los trabajadores, con el acuerdo 
de los mismos, podrán presentar su propuesta anual de cua-
drantes. Será validada por el director provincial, siempre que 
se acrediten criterios equitativos en las cargas de trabajo, ro-
tación por bases, si así lo requieren los profesionales, cumpli-
miento de la normativa laboral, y se garanticen las necesida-
des organizativas de la Empresa.

- Los profesionales determinarán en el mes de noviembre 
de cada año, los meses de período vacacional para el año a 
planificar. Las fechas de las vacaciones se determinarán con-
forme a lo establecido en el artículo 19.

- En virtud del cumplimiento de la función asistencial, los 
cuadrantes podrán estar sujetos a posibles cambios con el fin 
de cubrir bajas ocasionales, vacaciones de los profesionales 
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contratados por la empresa, dispositivos especiales, necesida-
des por cambios en la demanda, o situaciones similares. Cual-
quier cambio en el turno deberá ser comunicado al profesional 
con la máxima antelación posible.

- En este sentido, los cambios producidos por la apertura 
de nuevos equipos se preavisarán con un mes de antelación 
tanto a los trabajadores como a la representación sindical. 

- En estos cuadrantes sólo se contempla la jornada previ-
sible y programable anualmente, que deberá corresponder a 
la mayor parte de la jornada total anual; produciéndose, una 
vez conocidas las otras actividades de distribución irregular, 
ajustes por periodos de tiempo en cada Servicio Provincial. 

- Las actividades que se tengan que realizar sobre la mar-
cha, se harán en consonancia con la disponibilidad horaria y or-
ganizativa dada en cada momento por los cuadrantes vigentes. 

- El trabajador podrá solicitar por los procedimientos habi-
tuales cambios internos de alguno de los turnos establecidos 
en cuadrante, en cuyo caso necesitaría la aprobación explícita 
del compañero por el que se cambia y de la Dirección del Ser-
vicio Provincial o, cuando ésta no sea posible, de la persona 
en quien delegue, que deberá ser puesta en conocimiento de 
los trabajadores. 

- En cualquier caso, el trabajador interesado tendrá a su 
disposición la información actualizada de su registro horario, 
estando esta información también a disposición de la repre-
sentación de los trabajadores para el análisis y estudio de su 
mejor aprovechamiento. 

- Si se genera variabilidad indiscriminada por necesidad 
de la Empresa, o se produjeran posibles faltas de equidad, 
en cuanto a la asignación de turnos en festivos o nocturnos 
no previstas en los procedimientos acordados, superior al 6%, 
se reunirá la Comisión Paritaria Provincial para analizar las 
causas y buscar posibles soluciones a esta situación. Siempre 
que se llegue a un acuerdo, éste tendrá carácter vinculante y 
deberá ser cumplido por los trabajadores y la empresa. 

- La empresa facilitará el cambio de turno para acudir a 
tratamientos de fecundación asistida, previa justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada laboral.

- La planificación de los turnos de los Equipos Aéreos 
Fijos se realizará por períodos trimestrales, con referencia al 
orto/ocaso.

Artículo 17.º Modificación de horario y de turnos.
Los horarios establecidos, así como los turnos generales 

que devienen de este Convenio, podrán modificarse por nece-
sidades organizativas, estructurales y/o por acuerdo entre la 
Dirección de la Empresa, y los propios trabajadores o la repre-
sentación legal de estos, respetando en todo caso lo dispuesto 
en el artículo 16 del presente Convenio y en el artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18.º Descanso semanal.
Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán de-

recho a un descanso mínimo de día y medio ininterrumpido por 
módulo de siete días naturales, que podrá acumularse por pe-
ríodos de hasta cuatro semanas, salvo que por circunstancias 
excepcionales (tales como catástrofes, terremotos, inundacio-
nes, incendios, grandes accidentes y supuestos similares), la 
empresa sea obligada a la utilización de recursos extras.

Artículo 19.º Vacaciones.
Los trabajadores disfrutarán de treinta días naturales de 

vacaciones dentro del año natural. 
El período o períodos de su disfrute se fijará de común 

acuerdo entre empresa y trabajador, teniendo en cuenta las 
especiales características del servicio. Las vacaciones podrán 
fraccionarse en dos períodos, cada uno de ellos de una dura-
ción mínima de siete días. En Comisión Paritaria Provincial se 
podrá acordar el fraccionamiento en no más de tres períodos. 
El trabajador podrá disfrutar, si así lo solicita, de un mínimo de 

quince días en los meses de julio a septiembre. Sin perjuicio 
de lo anterior, si los treinta días de vacaciones estuvieran en 
un solo mes, y éste tuviera treinta y un días se programarían 
vacaciones por todo el mes, sin impacto en jornada.

Para el personal de administración, y en supuestos de 
fraccionamiento, la suma de todos los períodos sólo podrá 
comprender 22 días laborables, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el último párrafo de este artículo.

El trabajador conocerá las fechas para su disfrute con una 
antelación de, al menos, dos meses antes de su comienzo.

Una vez fijada la fecha, la incapacidad temporal sobre-
venida antes del comienzo de las vacaciones, interrumpirá 
el cómputo del período de disfrute, que se reanudará, obte-
nida el alta médica, en una nueva fecha acordada, de común 
acuerdo, conforme a los previsto anteriormente, siempre que 
la media del absentismo del trabajador (calculada según el co-
ciente entre turnos de baja laboral y turnos planificados de 
los cuadrantes anuales) en los tres años inmediatamente an-
teriores al inicio previsto de vacaciones, contados de fecha a 
fecha, sea inferior al 6%. Quedan expresamente excluidas de 
este porcentaje, las bajas por accidente laboral o enfermedad 
profesional.

En supuestos de dedicación a proyectos de la empresa, 
producida con posterioridad a la fijación de las vacaciones, se 
podrá fijar de común acuerdo una nueva fecha de disfrute de 
las mismas.

Cuando el período de vacaciones fijado coincida en el 
tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, 
el parto, la lactancia natural o maternidad, paternidad los pro-
fesionales tendrán derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del 
permiso que le correspondiera, al finalizar el período de sus-
pensión, aunque haya terminado el año natural a que corres-
pondan. Los trabajadores que voluntariamente lo soliciten po-
drán acumular sus vacaciones a los supuestos mencionados 
en este párrafo.

El personal que acceda a la jubilación o excedencia vo-
luntaria disfrutará la parte proporcional de vacaciones que 
le corresponda antes de la fecha prevista de baja. Todos los 
permisos y licencias podrán unirse al período vacacional regla-
mentario, conforme a sus procedimientos de determinación. 
Las ausencias por permisos retribuidos, descansos por mater-
nidad y por Incapacidad Temporal son consideradas como de 
trabajo efectivo en orden al cómputo anual de vacaciones

El trabajador con más de 6 años trabajados en la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias tendrá derecho a dis-
frutar de un día adicional si toma la totalidad de sus vacacio-
nes, fraccionadas o no, en cualquiera de los meses siguientes: 
febrero, marzo, abril, mayo, octubre o noviembre, con exclu-
sión de la semana santa. 

Artículo 20. Permisos retribuidos.
1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausen-

tarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de 
los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales, en caso de matrimonio, o de 
formalización legal de pareja de hecho. 

Se acreditará mediante certificación de matrimonio, libro 
de familia, o acta de inscripción en el registro oficial de unio-
nes de hecho.

b) Por nacimiento de hijo: Tres días naturales. En caso 
de que sea necesario desplazarse fuera de la provincia el per-
miso será de cinco días naturales. El permiso se disfrutará 
consecutivamente desde el día de nacimiento.

c) Por adopción legal de un hijo o acogimiento perma-
nente o preadoptivo de un menor. El permiso será de tres días 
naturales. En caso de que sea necesario el desplazamiento 
fuera de la provincia el permiso será de cinco días naturales.
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En el supuesto de adopción internacional el permiso se 
iniciará en la fecha de inscripción de la adopción en el Re-
gistro Civil o Consular competente. En el resto de supuestos 
el permiso tendrá lugar en la fecha de resolución judicial o 
administrativa que acuerde la adopción o acogimiento. En este 
supuesto el trabajador tendrá derecho a disfrutar de un per-
miso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante 
este período exclusivamente las retribuciones básicas (salario 
base y trienios), cuando sea necesario el desplazamiento pre-
vio de los padres al país de origen del adoptado.

d) Por accidente o enfermedad grave.

d.1. De cónyuge, pareja de hecho legalmente formalizada, 
o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad:

Dos turnos de 12 horas para el personal asistencial, y 
tres días laborables para el personal de administración. Si el 
trabajador necesitase desplazarse fuera de la provincia de su 
residencia, o la gravedad de la enfermedad, la hospitalización, 
o el reposo domiciliario previsto en el párrafo siguiente, supe-
rara los siete días, el permiso será de tres turnos de 12 horas 
para el personal asistencial o cuatro días laborables para el 
personal de administración.

En supuestos de intervención quirúrgica sin hospitaliza-
ción que precise reposo domiciliario, un turno de 12 horas 
para el personal asistencial, o dos días laborables para el 
personal de administración. Si el trabajador necesitase despla-
zarse fuera de la provincia de su residencia, el permiso será 
de dos turnos de 12 horas para el personal asistencial o tres 
días laborables para el personal de administración.

d.2. Parientes hasta el segundo grado de afinidad:
Por accidente o enfermedad grave, tres días naturales.
El permiso en los supuestos anteriores será de cinco días 

naturales si el trabajador necesitase desplazarse fuera de la 
provincia de su residencia.

En supuestos de intervención quirúrgica sin hospitaliza-
ción que precise reposo domiciliario, tres días naturales.

En cualquier caso, en los supuestos de cirugía ambula-
toria, se concederá el día de la intervención y el siguiente día 
natural.

Cuando el permiso se determine en turnos de trabajo, los 
días se deberán disfrutar dentro del período del hecho cau-
sante, justificándose el inicio y la finalización de la hospitaliza-
ción o proceso asistencial grave, en su caso.

Cuando se determine por días naturales, el permiso se 
disfrutará desde la fecha del ingreso del paciente o de la inter-
vención quirúrgica

Será enfermedad grave la que dé lugar a una hospitaliza-
ción, o así sea calificada mediante certificación facultativa. En 
supuestos de intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario la certificación facultativa deberá 
indicarlo expresamente.

En supuestos de no hospitalización no habrá lugar a más 
de un permiso por el mismo familiar y el mismo proceso.

e) Por fallecimiento de familiares de primer grado; tres 
días naturales; cinco si el hecho causante que genera el per-
miso se encuentra fuera de la provincia del lugar de residencia 
del trabajador. Si el fallecimiento es del cónyuge o hijos: diez 
días naturales.

Por fallecimiento de familiares de segundo grado por con-
sanguinidad o afinidad: Dos días naturales; cuatro si el hecho 
causante que genera el permiso se encuentra fuera de la pro-
vincia de residencia del trabajador.

El permiso se disfrutará desde el hecho causante. Si 
éste se produjera después de finalizada la jornada se contará 
desde el día siguiente.

f) Un día por traslado de domicilio habitual, incremen-
tándose a dos días cuando el traslado se efectúe fuera de la 
provincia de residencia. Deberá acreditarse con certificado de 
empadronamiento en el nuevo domicilio.

g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un 
deber inexcusable de carácter público y personal. Se entiende 
por deber de carácter inexcusable el que sea consecuencia de 
citaciones efectuadas por Autoridades, asistencia a Tribunales 
y otras de análoga naturaleza.

h) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a au-
sentarse del trabajo para la realización de exámenes prenata-
les y técnicas de preparación al parto, que deban realizarse 
dentro de la jornada laboral. 

i) Permiso necesario para concurrir a exámenes, inclu-
yendo el necesario para el desplazamiento, cuando curse con 
regularidad estudios para la obtención de un título académico 
o profesional. Asimismo tendrá el mismo tratamiento cuando 
sean convocados para concurrir a exámenes en otros Organis-
mos e Instituciones Públicas. 

En el supuesto de que el trabajador tuviera asignado el 
turno de noche anterior la empresa facilitará el cambio de 
turno. No obstante, y para supuestos de exámenes finales 
eliminatorios de centros y estudios oficiales, y respecto a la 
concesión como permiso de dicha noche se estará a lo indi-
cado en el procedimiento sobre permisos que se aprobará en 
Comisión Paritaria Regional.

j) Para realizar funciones sindicales o de representación de 
los trabajadores, en los términos previstos en el V Convenio.

k) En el supuesto de parto, una vez agotado el permiso 
legal por maternidad la trabajadora tendrá derecho a un per-
miso retribuido de cuatro semanas adicionales, que se disfru-
tarán de forma consecutiva. Esto será de aplicable a aquellos 
trabajadores que se encuentren a la fecha de la firma del con-
venio disfrutando del permiso por maternidad. 

l) Las trabajadoras, por lactancia de hijo menor de doce 
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, 
o de hora y media si la jornada es de doce horas, que podrá 
dividirse en dos fracciones. La mujer, por su voluntad podrá 
sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal 
en media hora, o cuarenta y cinco minutos en jornadas de 
doce horas, con la misma finalidad. Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de 
que ambos trabajen. Las trabajadoras con reducción de jor-
nada tendrán los mismos derechos, en relación proporcional a 
la jornada realizada.

El padre o la madre podrán solicitar la sustitución de este 
permiso por su acumulación en número de días naturales 
consecutivos de permiso retribuido. Este permiso se iniciará 
desde el primer día tras la finalización del permiso por ma-
ternidad, salvo que se encuentre de vacaciones, incapacidad 
temporal o pase a cualquier otra situación de suspensión del 
contrato. La solicitud del permiso se hará al menos con quince 
días de antelación al inicio propuesto del disfrute.

El cálculo de los días de permiso retribuido equivalente se 
hará de la siguiente manera:

Se establecerá un período de devengo que comprenderá 
desde el primer día de la incorporación descrito en el párrafo 
anterior y que finalizará al cumplir el hijo los doce meses de 
edad. No computarán los días que durante ese periodo el tra-
bajador se encuentre de vacaciones, excedencia, incapacidad 
temporal o cualquier otra forma de suspensión del contrato.

Se calculará la jornada teórica equivalente al número de 
días, teniendo en cuenta el turno al que se encuentra adscrito 
y el porcentaje de reducción de jornada que vaya a disfrutar 
hasta la edad señalada.

Se calculará el número de turnos teóricos correspondien-
tes, proporcionalmente, al número de días obtenidos. A cada 
día trabajado corresponderá una hora, u hora y media en jor-
nadas de doce horas. Este total de horas se divide por la jor-
nada media diaria, concluyendo el número de días naturales 
del permiso.

Si una vez disfrutado el permiso, y durante el período de 
devengo, el trabajador incurriera en alguna de las situaciones 
de suspensión del contrato referidas en el párrafo segundo se 
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calcularán los días que le correspondan, teniendo en cuanta 
esta nueva situación, deduciéndose en nómina el importe 
equivalente de salario base y complemento funcional de los 
días disfrutados en exceso.

Si la situación anterior se produce durante el disfrute del 
permiso el trabajador podrá solicitar un nuevo señalamiento 
de los días que puedan corresponderle, una reincorporado al 
trabajo, para el período de devengo pendiente de transcurrir.

n) La empresa podrá conceder los Permisos Individuales 
de Formación, previstos en el sistema de Formación Profesio-
nal Continua.

Artículo 21. Excedencias, permisos no retribuidos y otras 
situaciones de suspensión del contrato de trabajo.

1. Excedencias:

a) Excedencia voluntaria.
El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa 

de un año tiene derecho a que se le reconozca una situación 
de excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro me-
ses ni mayor a cinco años, siempre que acredite una presta-
ción de servicio en la empresa de, al menos, un año conti-
nuado.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el 
mismo trabajador si han transcurrido dos años desde el final 
de la anterior excedencia.

En los casos de no reunir los anteriores requisitos, el tra-
bajador podrá solicitar a la empresa la concesión de la exce-
dencia. Discrecionalmente la empresa la podrá conceder, in-
formando a la representación de los trabajadores del período y 
condiciones de la excedencia concedida.

El trabajador excedente conserva tan sólo un derecho pre-
ferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría 
a la suya que hubiera o se produzcan en la empresa. 

b) Excedencia forzosa.
Se concederá por la designación o elección para un cargo 

público que imposibilite la asistencia al trabajo.
Si el desempeño del deber o función pública o represen-

tativa imposibilita la prestación del trabajo debido en más del 
20% de las horas laborales a lo largo de un período de tres 
meses, la empresa podrá situar al trabajador en la situación 
de excedencia forzosa, tal y como se regula en este artículo.

Asimismo, podrán solicitar su paso a esta situación los 
trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito pro-
vincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo repre-
sentativo.

El tiempo en que el trabajador permanezca en esta situa-
ción será computable a efectos de antigüedad, y el trabajador 
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente 
a la finalización de la causa que dio lugar a la concesión de la 
excedencia.

c) Excedencia por cuidado familiares:

1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de ex-
cedencia de duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, 
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisiona-
les, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa.

2. También tendrán derecho a un período de excedencia, 
de duración no superior a tres años los trabajadores para aten-
der al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y 
no desempeñe actividad retribuida.

3. La excedencia contemplada en el presente apartado, 
cuya duración podrá fraccionarse por períodos superiores a 
cuatro meses, constituye un derecho individual de los trabaja-

dores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabaja-
dores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento del Servicio.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un 
nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al 
que, en su caso, se viniera disfrutando. El trabajador que dis-
frute de esta excedencia no podrá realizar, durante la misma, 
trabajo retribuido por cualquier causa.

El período en que el trabajador permanezca en situación 
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será 
computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a 
cuya participación deberá ser convocado por la empresa, es-
pecialmente con ocasión de su reincorporación. Durante esta 
excedencia el trabajador tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. 

d) Excedencia por formación.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-

dencia por formación. Su duración máxima será la de la acti-
vidad formativa y en todo caso ha de estar relacionada con la 
actividad que el trabajador desempeña en la empresa o con 
la de otras categorías de la misma para cuyo desempeño pu-
diera habilitarle. La excedencia por formación dará derecho a 
la reserva del puesto de trabajo.

e) Excedencia por incompatibilidad
De conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 

26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al Servi-
cio de las Administraciones Públicas.

Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto 
del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompa-
tible con el que vinieran desempeñando en la empresa y opta-
ren por el nuevo puesto, quedarán en situación de excedencia 
voluntaria por incompatibilidad en EPES.

El trabajador excedente conserva tan sólo un derecho pre-
ferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría 
a la suya que hubiera o se produzcan en la empresa.

No obstante, se reservará el puesto de trabajo, siempre 
que acredite una prestación de servicios en la empresa de, al 
menos, un año continuado, en los supuestos, y con los plazos 
siguientes:

Personal fijo, con más de un año de servicios prestados 
en la empresa: Un año.

Personal fijo, con más de cinco años de servicios presta-
dos en la empresa: Tres años.

f) Excedencias para asistir a proyectos de Organizaciones 
No Gubernamentales.

El trabajador podrá situarse en excedencia para asistir a 
proyectos de una Organización No Gubernamental de carácter 
socio-sanitario, con una duración máxima de 18 meses, y re-
serva del puesto de trabajo, siempre que se den las siguientes 
condiciones:

Que sea solicitado por el órgano competente de dicha or-
ganización.

Que el fin de la actuación sea de interés público y sin 
ánimo de lucro, y así se manifieste en la solicitud.

La Comisión Paritaria Provincial analizará las solicitudes 
en orden a su concesión o denegación.

2. Dedicación a proyectos.
La empresa garantizará la reserva de puesto de trabajo a 

aquél personal laboral fijo de EPES que sea dedicado, total o 
parcialmente, a la realización de labores encomendadas por la 
empresa o relacionadas con Proyectos. En el supuesto de que 
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sea necesaria su sustitución se realizará mediante contrato de 
interinidad, por el tiempo que dure dicha situación.

El contrato de interinidad se podrá realizar por el mismo 
cómputo horario que la dedicación, aunque no exista total 
identidad entre los días de dedicación y del contrato.

3. Permiso No Retribuido.
Los trabajadores podrán solicitar permiso no retribuido 

por un período continuado no superior a un año que tendrán 
la consideración de una suspensión del contrato de trabajo por 
mutuo acuerdo de las partes, según lo establecido en el ar-
tículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador en Permiso No Retribuido podrá reingresar 
antes del término con un preaviso de 21 días.

Incorporado el trabajador tras el disfrute de un Permiso No 
Retribuido no podrá solicitarse otro hasta pasado seis meses.

Durante dicho período los trabajadores afectados no ge-
nerarán antigüedad y causarán baja en Seguridad Social.

En el supuesto de solicitud de varios profesionales de un 
mismo Servicio Provincial, se establecerá un límite provincial 
de hasta un 20% del total de trabajadores y, en cualquier caso, 
hasta un 10% de una misma categoría profesional por Servicio 
Provincial. Todos los cálculos se redondean por exceso al nú-
mero natural inmediato superior.

La Comisión Paritaria Provincial analizará las solicitudes, 
en orden a su concesión o denegación. 

Durante el Permiso No Retribuido se reservará el puesto 
de trabajo.

4. Jubilación parcial.
Dentro del marco legal, y para los trabajadores fijos, la em-

presa facilitará la jubilación parcial anticipada, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 166 de la Ley General de la 
Seguridad Social y 12.6 del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa realizará la transposición de la norma jurídica 
aplicable, en cada caso, que posibilite la jubilación anticipada 
de los profesionales.

5. Reducción de jornada por edad.
Los trabajadores de las categorías asistenciales, con ca-

rácter fijo, a quienes falten menos de diez años para cumplir 
la edad establecida para la jubilación forzosa podrán obtener, 
a su solicitud, la reducción de jornada a la mitad o a los dos 
tercios de la establecida con carácter general, percibiendo el 
60% o el 80% respectivamente de las retribuciones de salario 
base y complemento funcional, siempre que acredite la no rea-
lización de actividades económicas, laborales, profesionales o 
mercantiles.

Para acceder a las reducciones de jornada con las me-
joras retributivas especificadas en el párrafo anterior será de 
obligado cumplimiento las siguientes condiciones y requisitos:

- Sólo pueden concurrir en el uso simultáneo de la reduc-
ción de jornada el 20% de la plantilla, para una misma catego-
ría y Servicio Provincial.

- Su concesión quedará supeditada a motivos de índole 
organizativo.

6. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 

1. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el apartado 6, el trabajador ten-
drá derecho a la suspensión del contrato durante trece días 
ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción 
o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a par-
tir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los periodos de descanso por maternidad, re-
gulado en el apartado 11 de este artículo.

2. En el supuesto de parto, la suspensión corresponde 
en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción 
o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de 
los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
cuando el período de descanso regulado en el apartado 11 

de este artículo sea disfrutado en su totalidad por uno de los 
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad única-
mente podrá ser ejercido por el otro.

3. El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo du-
rante el periodo comprendido desde la finalización del permiso 
por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o 
desde la resolución judicial por la que se constituye la adop-
ción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada 
en el apartado 11 de este artículo o inmediatamente después 
de la finalización de dicha suspensión.

4. La suspensión del contrato a que se refiere este ar-
tículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo 
acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se de-
termine reglamentariamente.

5. El trabajador deberá comunicar al empresario, con la 
debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos 
establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

6. Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve me-
ses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente o simple, de conformidad con el Código Civil o las 
leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, 
siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque és-
tos sean provisionales, de menores de seis años o de menores 
de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de 
menores discapacitados o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o por provenir del extranjero, tengan espe-
ciales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes.

7. Suspensión del contrato por maternidad.
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una dura-

ción de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo 
a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a 
opción de la interesada siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de 
la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún 
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, 
en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, 
computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente 
del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con 
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, 
el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una 
vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la 
madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis sema-
nas inmediatamente posteriores al parto de descanso obliga-
torio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de 
una parte determinada e ininterrumpida del período de des-
canso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo 
uso del período de suspensión por maternidad inicialmente ce-
dido, aunque en el momento previsto para la reincorporación 
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de inca-
pacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a sus-
pender su actividad profesional con derecho a prestaciones de 
acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro 
progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo 
por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que 
será compatible con el ejercicio del derecho previsto para el 
supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la 
lactancia natural.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, 
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hos-
pitalizado a continuación del parto, el período de suspensión 
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podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, 
del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. 
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al 
parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y 
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición 
clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período 
superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en 
tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en 
que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de 
acuerdo con el artículo 21.10.6, la suspensión tendrá una du-
ración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos sema-
nas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión 
producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir 
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de aco-
gimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de sus-
pensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período 
de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las 
que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento 
múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adop-
tado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere 
este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adi-
cional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma 
ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado po-
drán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo 
parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajado-
res afectados, en los términos que reglamentariamente se de-
terminen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea 
necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país 
de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto 
para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se consti-
tuye la adopción.

8. Reducción de jornada por razones familiares.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado 

directo algún menor de ocho años o una persona con discapa-
cidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una acti-
vidad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, 
al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del 
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desem-
peñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apar-
tado constituye un derecho individual de los trabajadores, hom-
bres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la 
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

El trabajador solicitante podrá obtener, a su solicitud, la 
reducción de jornada a la mitad o a los dos tercios de la es-

tablecida con carácter general, percibiendo el 60% o el 80% 
respectivamente de las retribuciones de salario base y comple-
mento funcional, siempre que realice una dedicación exclusiva 
al cuidado del menor o familiar, y se acredite la no realización de 
actividades económicas, laborales, profesionales o mercantiles.

Para acceder a las reducciones de jornada con las me-
joras retributivas especificadas en el párrafo anterior será de 
obligado cumplimiento las siguientes condiciones y requisitos:

- Sólo pueden concurrir en el uso simultáneo de la reduc-
ción de jornada el 20% de la plantilla, para una misma catego-
ría y Servicio Provincial.

- Su concesión quedará supeditada a motivos de índole 
organizativo.

Artículo 22. Conceptos retributivos.
1. Cuantías y efectos de las retribuciones.
Las cuantías y efectos correspondientes a las retribucio-

nes del personal incluido en el presente convenio son las esta-
blecidas en el Anexo II.

2. Estructura Salarial.

a) Salario Base.
Retribución fijada por unidad de tiempo. Se fija con ca-

rácter anual para cada categoría profesional en la Tabla de 
Salarios. Se hace efectivo en catorce pagas: 12 ordinarias y 2 
extraordinarias.

Las pagas extraordinarias por valor, cada una de ellas, de 
una mensualidad de Salario Base y Antigüedad y denominadas 
de «Verano» y de «Navidad» se devengarán semestralmente, 
la primera desde el 1 de enero al 30 de junio, y la segunda 
desde el 1 de julio al 31 de diciembre. El devengo será pro-
porcional al número de días trabajados en el semestre, para el 
caso de que el tiempo trabajado fuera menor.

El trabajador podrá optar por percibir su salario base en 
12 ó 14 pagas mensuales solicitándolo, con carácter individual 
y antes del 15 de diciembre del año anterior al que deba surtir 
efectos.

b) Complemento Funcional.
En él se contemplan y resumen la retribución de todas 

las circunstancias y factores inherentes que concurren en el 
desempeño del puesto de trabajo de cada categoría.

En el complemento funcional de los TES se considera in-
cluido, entre otros, como concepto retribuido la responsabili-
dad por el mantenimiento de vehículos, en los términos descri-
tos en los mapas de competencias para la categoría.

Se abonará en doce mensualidades. 
c) Antigüedad.
Cada tres años de servicio en la empresa dará lugar al 

devengo de un trienio, con efectos del día siguiente al de su 
vencimiento, y con la cuantía señalada en el Anexo II –tablas 
salariales−, El devengo se realizará en función de la categoría 
de pertenencia, respetando, en cualquier caso, las cantidades 
correspondientes al concepto de antigüedad ya reconocidas al 
personal estatutario que procedía del SAS.

Para el cómputo de antigüedad del trabajador se tomará 
la fecha de alta del trabajador en la empresa, y en cualquier 
caso, si existe discontinuidad, la de inicio de un contrato in-
mediatamente posterior a un lapso de tres meses sin relación 
laboral.

Se reconoce como tiempo trabajado, a efectos de este 
complemento retributivo el tiempo de servicios prestados 
como personal estatutario o funcionario con plaza en propie-
dad o laboral en régimen de contratación indefinida en cuales-
quiera Centros o Administraciones pertenecientes al Sistema 
Nacional de Salud (Redactado pendiente de la publicación del 
Estatuto Básico del Empleado Público).

Se abonarán en catorce pagas.
d) Incentivos variables.
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Este concepto retribuye el rendimiento y la calidad en el 
trabajo desempeñado. Es un concepto variable y no consolida-
ble. Su cuantía se determina en el Anexo II -tablas salariales-.

Su determinación está vinculada a la evaluación del cum-
plimiento de los objetivos marcados por la Dirección, Área o 
Unidad correspondiente, así como el desarrollo profesional del 
trabajador.

La determinación de objetivos será anual.
Se realizará un pago a cuenta en el mes de junio y a fina-

les de año se evaluarán los objetivos alcanzados, liquidándose 
con carácter definitivo.

La evaluación de los objetivos anuales se realizará a tra-
vés de la ponderación de los siguientes aspectos:

Objetivos de empresa: 25%.
- Satisfacción de usuario: 10%.
- Contrato Programa: 15%.
Objetivos del Servicio Provincial o Área Funcional: 45%.
Cumplimiento de objetivos cuantificados e individuales y 

desarrollo profesional: 30%.

Todos los objetivos que sean objeto de incentivación, ten-
drán que basarse en los siguientes criterios:

- Habrán de ser conocidos previamente.
- Sus criterios de valoración serán igualmente conocidos.
- Los trabajadores serán informados del porcentaje de ob-

jetivos logrados y el modelo empleado para el establecimiento 
de su cuantía.

La representación de los trabajadores tendrá acceso a la 
información, si así lo requiere, sobre la consecución del nivel 
de objetivos y la distribución de incentivos de conformidad con 
la normativa legal de aplicación en su caso. 

En los supuestos de accidente laboral, enfermedad profe-
sional, maternidad o paternidad el profesional obtendrá, como 
incentivos, la cantidad resultante de la evaluación si ésta fuera 
posible o, en caso contrario, la media de su Servicio Provincial 
o Área Funcional.

3. Traslados fuera de la Comunidad.
Los traslados de pacientes fuera de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía se verán retribuidos, por servicio realizado, 
en las cuantías expresadas en el Anexo II −tablas salariales−.

Las horas empleadas en el servicio serán computadas 
como jornada de rebase. Los traslados fuera de la Comunidad 
se cubrirán conforme a lo previsto en el artículo 15.3.1. 

Se retribuirá, también, este Complemento cuando, con 
carácter extraordinario, el servicio se realice en la jornada or-
dinaria del trabajador.

4. Guardias Localizadas.
Se denomina Guardia Localizada a la situación en la que 

se encuentra el profesional cuando, sin presencia personal en 
el lugar de trabajo, y dotado del medio de localización estable-
cido al efecto, pueda ser requerido (activación) para la pres-
tación de sus servicios profesionales. El tiempo de respuesta 
en la activación será el que se estime adecuado, según las 
características de cada Servicio Provincial.

Las localizaciones podrán ser requeridos (activación) en 
los siguientes casos:

- Incapacidad temporal de los trabajadores, como máximo 
en los tres primeros días naturales.

- Cobertura de autoridades, encomendadas por los pode-
res ejecutivos, nacional o autonómico, cuando no sea posible 
cubrirla por otro medio.

- Traslados interhospitalarios urgentes de pacientes crí-
ticos, en helicóptero, acudiendo preferentemente al personal 
que se haya ofrecido voluntario para ello.

- Traslados interhospitalarios urgentes de pacientes críti-
cos, en avión, acudiendo preferentemente al personal que se 
haya ofrecido voluntario para ello.

- Activación de equipos aéreos para emergencias.
- Cualquier eventualidad que impida la incorporación de 

un trabajador a la guardia, o que provoque el tener que ausen-
tarse de ella.

- Catástrofes y emergencias colectivas.

Cualquier otro motivo asistencial primario imprevisto, 
sólo se activará directamente por la Dirección del Servicio 
Provincial, si bien posteriormente, y a petición de cualquiera 
de las partes, se convocará reunión de la Comisión Paritaria 
Provincial donde se analizarán las causas de dicha activación 
excepcional, así como las medidas que habrán de tomarse 
para situaciones futuras de la misma índole, si ha lugar a ello. 
En cualquier caso no se activará para motivos extra-asisten-
ciales.

Las guardias localizadas se abonarán conforme se dis-
pone en el Anexo II.

El tiempo trabajado derivado de la activación computará 
como jornada laboral directa en la cuantía desarrollada.

Si existiese desplazamiento de la base de adscripción del 
trabajador, se compensará conforme a lo previsto en el ar-
tículo 14.

En el caso de que el tiempo de activación promedio de las 
Guardias Localizadas suponga un 25% de las horas de Guardia 
Localizada, la empresa se compromete a plantear una reorga-
nización de las mismas.

5. Horas extraordinarias.
Por necesidades del Servicio la Empresa podrá asignar 

turnos o jornadas adicionales a la jornada de rebase, con ca-
rácter voluntario, cuando no existan otros procedimientos de 
cobertura de los Servicios. Estos turnos o jornadas adicionales 
tienen la consideración de horas extraordinarias y se estará a 
lo previsto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 
Si se abonan, se realizará al mismo precio que la jornada de 
rebase. 

Si se opta a la compensación en tiempo de descanso, 
éste se verá incrementado en un 25% respecto al tiempo tra-
bajado. 

6. Dispositivos de Riesgo Previsible.
La empresa asignará la cobertura, con carácter volunta-

rio, de los Dispositivos de Riesgo Previsible de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 15 de este Conve-
nio Colectivo.

En caso de que no se cubran las necesidades de cober-
tura de profesionales para el Dispositivo la empresa contratará 
profesionales conforme al listado de la Bolsa Permanente de 
Contratación.

En los Dispositivos de Riesgo Previsible que afecten a 
más de un Servicio Provincial se procurará un reparto equita-
tivo entre todos los aspirantes.

Se abonará al precio de hora de rebase.
7. Jornada de Rebase.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 del 

presente Convenio.
8. Complemento por el trabajo efectivo en horario noc-

turno.
Los trabajadores con turno de trabajo rotatorio percibirán 

este complemento por la realización de la jornada de trabajo 
de 22 a 8 horas. Se retribuirá por cada hora, conforme a las 
cuantías establecidas en el Anexo II. Se abonará a mes vencido.

9. Complemento por el trabajo efectivo en jornada festiva.
Los trabajadores con turno de trabajo rotatorio percibirán 

este complemento por la realización de la jornada de trabajo 
en día festivo o domingo. Se retribuirá por cada hora, con-
forme a las cuantías establecidas en el Anexo II. Se abonarán 
a mes vencido.
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Se abonará este complemento a valor doble, conforme al 
Anexo II, el trabajo en los días 1 y 6 de enero, 28 de febrero, 
jueves y viernes santo y 25 de diciembre. 

10. Plus de turno de vuelo.
Se retribuye con este complemento la realización de un 

turno en equipos fijos de vuelo asignados a un helicóptero.
En los Servicios Provinciales en que no existan equipos 

fijos de vuelo se asignará la cantidad determinada en el Anexo 
II a los trabajadores que realizaran, al menos, un servicio asis-
tencial aéreo en el helicóptero, para cada turno de trabajo. Se 
prorratearán, entre todos los trabajadores que en el mes en 
curso y para el Servicio Provincial devengarán el plus de vuelo, 
la cantidad correspondiente a los turnos en que no se produ-
jeran servicios asistenciales aéreos. Este sistema se extinguirá 
con la implantación de los equipos fijos de vuelo, aplicándose, 
entonces, lo previsto en el primer párrafo.

Se retribuirán a mes vencido.
11. Complemento de Jornada Partida.
Este complemento retribuye, al personal de administra-

ción, con las cuantías que se establece en el Anexo −tabla 
salarial− la realización de la jornada de un día a la semana en 
horario de mañana y tarde, con una hora de descanso y con 
hora límite de salida de las 18,00 horas, dentro de la jornada 
efectiva directa prevista en el art. 15.2.a).

El horario normalizado será de 8 a 15 de lunes a viernes 
laborables. No obstante, por razones organizativas, si fuese 
necesario cubrir el horario de tarde hasta las 18 h, la dirección 
de la empresa ofertará la realización de un turno de partido de 
mañana y tarde, en primer lugar con carácter voluntario, en 
cuyo caso se retribuirá con el complemento de jornada partida 
del párrafo anterior. Este turno partido voluntario tendrá el si-
guiente horario: 35 horas semanales, distribuidas en 7 horas 
diarias en horario de 8 a 15 h durante 4 días, y un día con 
horario: Mañana de 9 a 14 h; tarde de 16 a 18 h. En este 
turno partido se establece una flexibilidad horaria de entrada o 
almuerzo, correspondiente a una hora. 

En caso de no cubrirse de forma voluntaria este horario, 
la dirección de la empresa podrá designar con cargo a la jor-
nada de rebase, en los términos previstos en el artículo 15.3, 
la realización del turno de tarde 16-18 horas a los trabajadores 
precisos para atender estas necesidades. Dicha designación se 
efectuará mediante comunicación escrita al trabajador con una 
antelación mínima de 48 horas. Se retribuirán a mes vencido.

Artículo 23.º Póliza de seguros.
La empresa contratará un seguro de Responsabilidad Ci-

vil para los riesgos siguientes:

- Responsabilidad Civil de Explotación.
- Responsabilidad Civil Profesional.
- Responsabilidad Civil Patronal.

Asimismo la empresa se compromete a concertar un Se-
guro de Accidentes para todo su personal que complete los ya 
existentes. Las coberturas individuales de este Seguro serán 
iguales para todos los trabajadores, con la cobertura que con 
la póliza actual percibe el colectivo médico.

En los casos de accidentes de circulación ocurridos du-
rante el desempeño de su actividad profesional en la empresa, 
los TES dispondrán de la asesoría jurídica necesaria cuando 
así lo requieran, siempre que el supuesto de que se trate no 
esté cubierto por el seguro de responsabilidad civil contem-
plado en este artículo. La asesoría jurídica se prestará con 
independencia de que la resolución judicial sea o no favorable 
al TES, siendo por cuenta de éste, únicamente las consecuen-
cias que se deriven de la misma.

La Empresa facilitará a los Delegados Sindicales, copia 
de los seguros que la misma suscriba, que tenga afectación 
sobre los trabajadores de las EPES 061.

La Comisión Paritaria Regional estudiará fórmulas para 
mejorar la protección ya existente de la invalidez permanente 
total, a través de parte de los fondos de acción social.

Artículo 24.º Retirada del permiso de conducción.
1. En caso de producirse la privación del permiso de con-

ducción en aquellos trabajadores que lo precisen para la pres-
tación habitual de su trabajo, por infracciones cometidas con 
vehículo de la empresa y por cuenta y orden de la misma, así 
como desplazamiento «in itinere», y ante la imposibilidad de 
realizar su prestación laboral, los trabajadores, en primer lugar 
disfrutarán sus vacaciones anuales y si, finalizadas éstas, con-
tinuaran en las mismas circunstancias, serán reubicados por 
la empresa en aquellas labores complementarias que se deter-
minen; reincorporándose a su puesto de trabajo una vez le sea 
devuelto el citado permiso. Asimismo se facilitará la asisten-
cia, sin impacto en jornada, a los cursos para la recuperación 
de puntos, y para la recuperación del permiso de conducción 
por los motivos expresados en este párrafo. Se le financiará, 
también, los gastos de matriculación de dichos cursos.

Queda excluida expresamente la privación del permiso 
de conducción derivada de embriaguez, o consumo de drogas 
estupefacientes o estimulantes, en cuyo caso se suspenderá 
la relación laboral por idéntico tiempo al de retirada de dicho 
permiso.

2. En caso de producirse la privación del permiso de con-
ducir motivada por infracciones cometidas en la conducción 
de vehículo particular, y cuando se deba a causas imputables 
al propio trabajador, se procederá a la suspensión del contrato 
de trabajo, garantizándose, una vez finalizada la sanción, la 
incorporación a su puesto con la antigüedad adquirida en el 
momento de la suspensión.

Si este hecho se debe a una simple imprudencia o infrac-
ción de tráfico, y es la primera vez que se le priva del permiso 
de conducción, se procederá como en el apartado 1. En este 
caso, y para el tiempo de reubicación, el trabajador perderá 
todo derecho a la percepción del incentivo por Objetivos de 
empresa y del Servicio Provincial obtenido. 

La suspensión y detracción de los incentivos citados en 
el párrafo anterior, para los TES de Sevilla, no tendrá lugar si 
se integra en un equipo de Soporte Vital Básico, en funciones 
distintas a la de conducción del vehículo. A estos efectos la 
Comisión Paritaria Regional podrá acordar, previa solicitud del 
trabajador, el traslado de profesionales de otros Servicios Pro-
vinciales a Sevilla, durante el período de privación del permiso 
de conducción, sin perjuicio de los derechos de terceros en 
materia de Traslados Internos Temporales.

Artículo 25.º Incapacidad Temporal.
En las situaciones en las que el trabajador se encuentra 

incapacitado temporalmente para trabajar, dentro del período 
máximo de IT, prescritas por los servicios médicos de la Se-
guridad Social, se complementaran las prestaciones de la Se-
guridad Social hasta alcanzar las cantidades de salario base, 
complemento funcional y antigüedad.

En los supuestos de accidente laboral, enfermedad profe-
sional, maternidad o paternidad el profesional obtendrá, como 
incentivos, la cantidad resultante de la evaluación si ésta fuera 
posible o, en caso contrario, la media de su Servicio Provincial 
o Área Funcional. 

Se establecerá una fórmula que deberá ponerse en co-
nocimiento de todos los trabajadores para el cálculo de las 
cuantías a pagar en incentivos en situación de Incapacidad 
Temporal.

En supuestos de que en la activación de una guardia lo-
calizada se produjera un accidente «in itinere» el trabajador 
percibirá el módulo completo de la localización, si es Guardia 
Localizada programada.

En el supuesto de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional también recibirá el trabajador el 75% de la media de 
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las retribuciones por guardias localizadas de los seis meses 
anteriores a la baja laboral, a partir del tercer mes de baja 
laboral, y siempre que la media del absentismo del trabajador 
(calculada según el cociente entre turnos de baja laboral y tur-
nos planificados de los cuadrantes anuales) en los tres años 
inmediatamente anteriores, contados de fecha a fecha, sea 
inferior al 6%. Quedan expresamente excluidas de este porcen-
taje, las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional.

Lo previsto en este artículo será de aplicación a los traba-
jadores que se encuentren de baja a la fecha de la firma del 
presente Convenio.

Artículo 26.º Régimen disciplinario.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección 

de la empresa en virtud de incumplimientos laborales y de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se esta-
blecen en los párrafos siguientes:

Graduación de faltas. Toda falta cometida por un trabaja-
dor se clasificará atendiendo a su importancia, trascendencia 
e intención, en leve, grave y muy grave.

Faltas leves. Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en 
el período de un mes.

b) Ausencia de justificación de la falta al trabajo, con ca-
rácter previo a la misma o, en todo caso, dentro de las 24 
horas siguientes, salvo fuerza mayor o acreditación de la im-
posibilidad de realizarla.

c) El abandono del servicio sin causa justificada, incluso 
por breve tiempo, vigente la jornada o terminada ésta sin ha-
berse producido el relevo, siempre que no se derive perjuicio 
para el servicio. Si por el abandono del servicio se irrogaren 
perjuicios de alguna consideración a la empresa o un tercero, 
o fuere causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta 
falta podrá ser considerada como grave o muy grave atendi-
das las consecuencias y trascendencia del acto. No constituirá 
abandono del Servicio si se ha autorizado por el responsable 
la sustitución del trabajador.

d) Manifiesta negligencia en la conservación del material, 
sin trascendencia para el servicio.

e) Falta de aseo o limpieza personal.
f) La falta de corrección o consideración en la atención 

a los usuarios, superiores, compañeros, subordinados y ciu-
dadanos.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 
o domicilio, si se producen perjuicios o dificultades a efectos 
de notificaciones.

h) Discutir violentamente con los compañeros dentro de 
la jornada de trabajo.

i) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
j) Fumar en las dependencias o vehículos de la empresa.
k) El uso del correo electrónico de forma contraria a lo 

previsto en el Manual de comportamiento de los empleados 
públicos en el uso de los sistemas informáticos y redes de co-
municaciones de la Administración de la Junta de Andalucía

Faltas graves. Se considerarán faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la 
asistencia al trabajo cometidas en un período de 30 días.

b) Falta de dos a tres días al trabajo durante un período 
de 30 días, sin justificación. Bastará la falta de un solo día si 
tuviera que relevar a un compañero, o si se causaren perjui-
cios a la empresa o a un tercero.

c) No comunicar con la puntualidad debida, o falsear los 
cambios experimentados en la familia que puedan afectar a 
las retenciones legales a efectuar sobre las retribuciones.

d) La desobediencia a sus superiores en materia de tra-
bajo. La resistencia y obstrucción a los métodos de racionali-
zación del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la dis-

ciplina o se derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá 
ser considerada como falta muy grave.

e) Simular la presencia de otro en el trabajo, firmando, 
fichando por él, o por cualquier otro medio o procedimiento.

f) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la 
buena marcha del mismo.

g) La imprudencia en el ejercicio del trabajo. Si implicase 
daños o riesgo para un tercero, para el trabajador o compa-
ñeros, o para la integridad de las instalaciones, podrá ser 
considerada falta muy grave. En todo caso se considerará im-
prudencia en el ejercicio del trabajo el no uso de las prendas, 
equipos de protección individual y medios de seguridad de ca-
rácter obligatorio.

h) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares 
durante la jornada, así como el empleo para usos propios de 
medios o servicios de la empresa.

i) Utilización o difusión indebida de datos o información 
de que tenga conocimiento por razón de su trabajo en la em-
presa.

j) La reincidencia en falta leve, excluida la puntualidad, 
aunque sea en faltas de distinta naturaleza dentro de un tri-
mestre, habiendo mediado sanción que no sea la de amones-
tación verbal.

k) La infracción grave de las obligaciones legales referen-
tes a la protección de datos de carácter personal, o legislación 
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obliga-
ciones en materia de información o documentación clínica, 
si es atribuible al trabajador. Si se produjeran perjuicios para 
empresa, compañeros o terceros podrá ser considerada falta 
muy grave.

l) El uso de los medios informáticos de la empresa para 
fines particulares o distintos a los que le son propios, si pro-
dujesen perjuicios para el sistema de información, los procedi-
mientos de trabajo o, en general, resienta el buen desempeño 
del Servicio. Si se vieran afectados los derechos de los ciuda-
danos o terceros, podrá ser considerado falta muy grave.

m) Impedir, deliberadamente, el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos contemplados en la Ley.

n) La falta de respeto en la atención a los usuarios, supe-
riores, compañeros, subordinados y ciudadanos.

o) Fumar en dependencias o vehículos de la empresa en 
presencia de pacientes o menores de edad.

p) El uso del correo electrónico, cuando contengan ofen-
sas o insulten a terceros.

Faltas muy graves:

a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad come-
tidas en un período de seis meses, o veinte durante un año.

b) Las faltas injustificada al trabajo durante tres días con-
secutivos o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ges-
tiones encomendadas, y el hurto o el robo tanto a sus compa-
ñeros de trabajo como a la empresa, o a cualquier otra per-
sona con ocasión del desempeño del trabajo.

d) Las conductas constitutivas de un delito doloso, robo, 
estafa o malversación, u otras que puedan implicar para la 
empresa desconfianza hacia su autor, cuando sean objeto de 
condena en sentencia firme.

e) El incumplimiento o abandono de las normas, protoco-
los y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando de 
los mismos se deriven graves riesgos o daños para el trabaja-
dor o público en general.

f) El falseamiento u ocultación voluntaria de datos e in-
formación que haya de proporcionar a la empresa, o tenga su 
origen en ella.

g) La simulación de enfermedad o accidente. 
h) Se presumirá siempre que existe falta cuando un tra-

bajador en baja laboral por enfermedad o accidente realice 
trabajos de cualquier índole, por cuenta propia o ajena. Tam-
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bién será constitutivo de falta toda actuación realizada para 
prolongar, fraudulentamente, la baja laboral por accidente o 
enfermedad.

i) La embriaguez o el estado derivado del consumo de 
drogas durante el trabajo.

j) Violar el secreto de la correspondencia o documentos 
reservados de la empresa, o revelar a extraños a la misma 
datos de reserva obligada.

k) Realización de actividades que impliquen competencia 
desleal a la Empresa.

l) Los malos tratos de palabra y obra, abuso de autoridad 
o falta grave de respeto y consideración a sus jefes o familiares, 
compañeros, subordinados o ciudadanos. La imputación mali-
ciosa de hechos falsos con supuesta relevancia disciplinaria.

m) Causar daños por accidentes graves por imprudencia 
o negligencia.

n) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin 
previo aviso.

o) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento del trabajo exigible según su categoría profesional.

p) La reincidencia en falta grave, aunque sean de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en el período de un tri-
mestre y hayan sido sancionadas.

q) El uso del correo electrónico, cuando supongan malos 
tratos, o falta grave de respeto a terceras personas.

Acoso Sexual y Acoso Moral.
Se considera acoso sexual en el trabajo toda conducta de 

naturaleza sexual verbal, no verbal o física, con el propósito 
o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, de-
gradante, humillante u ofensivo.

Se considera acoso moral toda conducta gestual, ver-
bal, comportamiento o actitud que atenta por su repetición 
o sistematización contra la dignidad y la integridad física o 
psíquica de una persona, que se produce en el marco de la 
empresa, degradando las condiciones de trabajo de la víctima 
y poniendo en peligro su empleo. Cuando este tipo de compor-
tamiento tenga relación o como causa el sexo de una persona, 
constituirá acoso moral por razón de género.

La empresa garantizará que el ambiente de trabajo sea 
respetuoso con la intimidad, la dignidad, la libertad y la orien-
tación sexual de las personas trabajadoras

El procedimiento disciplinario considerará la especial ne-
cesidad de confidencialidad y adoptará las oportunas medidas 
de protección a la víctima, sin que se le pueda producir perjui-
cio alguno a ésta.

Se debe conseguir un entorno laboral libre de comporta-
mientos indeseados de carácter o connotación sexual

Tendrá la consideración de falta grave o muy grave en 
atención a los hechos que comporta.

Régimen de sanciones. 
1. Corresponde a la Empresa, la facultad de imponer san-

ciones en los términos estipulado en el presente Convenio.
2. No podrá imponerse sanción a los trabajadores de la 

EPES 061, por la comisión de faltas muy graves, graves o le-
ves, sino mediante los procedimientos establecidos en el pre-
sente Convenio Colectivo.

En todo caso, la imposición de sanciones por faltas leves 
o graves se llevará a cabo previa audiencia del interesado.

3. El procedimiento disciplinario para las sanciones muy 
graves, o, potestativamente, para las graves, se ajustará, a los 
principios de celeridad e inmediatez, y deberá garantizar al in-
teresado, los siguientes derechos: 

a) A la presunción de inocencia.
b) A ser notificado del nombramiento de Instructor, así 

como de las causas de recusación del mismo.

c) A ser notificado de los hechos imputados, de la infrac-
ción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, pue-
dan imponerse, así como de la resolución sancionadora. 

d) A formular alegaciones y/o proponer pruebas en cual-
quier fase del procedimiento. 

e) A ser asesorado y asistido por los representantes sin-
dicales y/o por un Asesor laboral de su designación, en todas 
las fases del procedimiento. 

4. Impuesta la sanción el cumplimiento de la misma se 
podrá dilatar hasta seis meses después de la imposición.

Medidas provisionales.
1. Como medida cautelar, con carácter excepcional y 

siempre que resulte imprescindible para la correcta tramita-
ción del procedimiento, durante la tramitación de un expe-
diente disciplinario por falta grave o muy grave o de un expe-
diente judicial, podrá acordarse mediante resolución motivada 
la suspensión de empleo del interesado.

2. Las medidas provisionales, no podrán causar perjuicios 
irreparables ni implicar la violación de los derechos ampara-
dos por las leyes.

3. Cuando la suspensión provisional se produzca como 
consecuencia de expediente disciplinario no podrá exceder de 
dos meses, salvo paralización del procedimiento imputable al 
interesado. 

Durante la suspensión provisional, el interesado percibirá 
las retribuciones correspondientes a salario base y antigüedad. 
No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia 
en el procedimiento.

Si el expediente finaliza con la sanción de despido o con 
la de suspensión de empleo y sueldo, sus efectos se retrotrae-
rán a la fecha de inicio de la suspensión provisional.

Si el expediente no finaliza con el despido ni con la sus-
pensión de empleo y sueldo, el interesado se reincorporará de 
manera inmediata a su puesto de origen, y tendrá derecho a 
la percepción de las retribuciones fijas y variables, dejadas de 
percibir. Estas deberán ser cuantificadas según la media de 
sus retribuciones variables del último semestre. 

4. En caso de suspensión provisional como medida cau-
telar, cuando se hubiera dictado auto de procesamiento o de 
apertura de juicio oral conforme a las normas procesales pe-
nales, la duración de la suspensión provisional se extenderá, 
como máximo, hasta la resolución del procedimiento y el inte-
resado tendrá derecho a la percepción de salario base y anti-
güedad en las condiciones previstas en el número anterior.

5. La Empresa dará cuenta a los representantes legales 
de los trabajadores, de toda sanción por falta grave o muy 
grave que se imponga

6. El procedimiento sancionador anteriormente expuesto, 
suspenderá los plazos de prescripción de las faltas laborales.

Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que 

incurran en las faltas son las siguientes:

a) Por faltas leves:
- Amonestación verbal.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de un día.

b) Por faltas graves:
- Traslado temporal, por un período máximo de seis me-

ses, fuera de su centro de adscripción a centros limítrofes.
- Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
- Despido.
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Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a 

los veinte días y las muy graves a los sesenta días. El plazo 
se contará a partir de la fecha en que la empresa tuvo cono-
cimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido.

Cancelación.
Las sanciones impuestas serán canceladas una vez trans-

curran los siguientes plazos: 30 días las leves, seis meses las 
graves, y doce meses las muy graves.

Artículo 27.º Representación colectiva.
1. Competencias.
El comité de empresa y los Delegados de Personal ten-

drán las siguientes competencias:

1. Recibir información, que le será facilitada trimestral-
mente, al menos, sobre la evolución general del sector eco-
nómico al que pertenece la empresa, sobre la situación de la 
actividad de la Empresa, sobre la evolución probable del em-
pleo en la empresa, así como acerca de las previsiones sobre 
la celebración de nuevos contratos una vez cerrados los cóm-
putos horarios establecidos por la Comisión Paritaria Regional, 
con indicación del número de éstos y de las modalidades y 
tipos de contratos que serán utilizados, incluidos los contratos 
a tiempo parcial, de la realización de horas complementarias 
por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los su-
puestos de subcontratación, en los términos referidos en el 
artículo 6.

2. Recibir la copia básica de los contratos a que se refiere 
el párrafo a) del apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores y 
la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspon-
dientes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a 
que tuvieran lugar.

3. Conocer el balance, la cuenta de resultados y la me-
moria.

5. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por 
parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste so-
bre las siguientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parcia-
les, definitivos o temporales de aquélla.

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o par-
cial de las instalaciones.

c) Planes de formación profesional de la empresa.
d) Implantación o revisión de sistemas de organización y 

control del trabajo.
e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de 

primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

5. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modifica-
ción del status jurídico de la empresa suponga cualquier inci-
dencia que afecte al volumen de empleo.

6. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que 
se utilicen en la empresa, así como de los documentos relati-
vos a la terminación de la relación laboral.

7. Ser informado de la apertura de expedientes disciplina-
rios de forma simultánea a la notificación al interesado.

8. Conocer trimestralmente las estadísticas sobre el ín-
dice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices 
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del me-
dio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se 
utilicen.

9. Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el 
resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, 

formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el 
empresario y los organismos o tribunales competentes.

b) De vigilancia y control de las condiciones de seguridad 
e higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa, en los 
términos legales.

c) Vigilancia y control sobre la calidad de la docencia y la 
efectividad de la misma en los centros de formación y capaci-
tación de la empresa o contratados por la misma.

d) Participación, como se determine por acuerdo entre las 
partes, en las gestión de las obras sociales establecidas en la 
empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

10. Colaborar con la dirección de la empresa para conse-
guir el establecimiento de cuantas medidas procuren el man-
tenimiento y el incremento de la productividad, de acuerdo 
con lo pactado en los convenios colectivos.

11. Informar a sus representados en todos los temas y 
cuestiones referidas en este artículo en cuanto directa o indi-
rectamente tengan o puedan tener repercusión en las relacio-
nes laborales.

Todos los informes requeridos en este número habrán de 
ser emitidos en el plazo de quince días.

12. El delegado sindical tiene derecho a recibir informa-
ción, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la em-
presa del derecho de igualdad de trato y oportunidades en-
tre hombres y mujeres, en las que se incluirán datos sobre 
proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles 
profesionales, así como en su caso, las medidas que se adop-
ten para fomentar la igualdad entre hombre y mujeres en la 
empresa, y de la implantación del Plan de Igualdad, sobre la 
aplicación del mismo.

13. En su función de Delegado de Personal o miembro 
del Comité de Empresa, a que se establezcan las garantías ne-
cesarias para la recepción de la información correspondiente 
a su Servicio Provincial, en el plazo de un mes desde la solici-
tud, en el marco de las competencias que tiene atribuidas en 
el artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores.

14. Realizar propuestas alternativas y complementarias al 
contenido del Plan de Formación.

Los miembros del comité de empresa, y éste en su con-
junto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los 
párrafos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.° del apartado 1 de este artículo, 
aun después de dejar de pertenecer al comité de empresa y 
en especial en todas aquellas materias sobre las que la direc-
ción señale expresamente el carácter reservado. En todo caso, 
ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité 
podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla y para 
distintos fines de los que motivaron su entrega.

El Comité de Empresa y/o los Delegados de Personal ten-
drán derecho a que el Director del Servicio Provincial conteste 
por escrito cualquier solicitud planteada por escrito referente 
a los derechos de información establecidos en el artículo 64 
del Estatuto de los Trabajadores, en el menor tiempo posible 
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a un mes desde 
la solicitud.

2. Garantías.
a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado 

de Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejer-
cicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, 
salvo que éste se produzca por revocación o dimisión, siempre 
que el despido o la sanción se basen en la actuación del traba-
jador en el ejercicio legal de su representación. Si el despido o 
cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy gra-
ves obedecieran a otras causas, deberá tramitarse expediente 
contradictorio, en el que serán oídos aparte del interesado, el 
Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal, y el 
delegado del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de 
que se hallara reconocido como tal en la empresa. Poseerán 
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prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo 
respecto a los demás trabajadores en los supuestos de sus-
pensión o extinción del trabajo, por causas tecnológicas o eco-
nómicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción econó-
mica o profesional por causa o en razón del desempeño de su 
representación. (**)

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de 
la empresa en las materias propias de su representación, pu-
diendo publicar o distribuir sin perturbar el normal desenvolvi-
miento del proceso productivo aquellas publicaciones de inte-
rés laboral o social, comunicándolo a la empresa y ejerciendo 
tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al efecto.

d) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas 
cada uno de los miembros del Comité o Delegados de Perso-
nal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funcio-
nes de representación de acuerdo con la siguiente escala:

Delegados de Personal o miembros del Comité de Em-
presa:

Trabajadores/as horas:

Hasta 100: 15.
De 101 a 250: 20.
De 251 a 500: 30.
De 501 a 750: 35
De 751 en adelante: 40.

Para la utilización de este crédito horario, será requisito 
indispensable su comunicación a la Dirección con una antela-
ción mínima de 48 horas, salvo los supuestos de reconocida 
urgencia.

Los créditos sindicales señalados podrán ser acumula-
dos, tanto de un delegado a otro del mismo Servicio Provin-
cial, como en un mismo delegado de un mes a otro, con una 
limitación individual del 50% de la jornada laboral anual.

3. Derechos Sindicales. 
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias respetará 

el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente, 
admitirá que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan 
celebrar reuniones, recaudar cuotas, y distribuir información 
sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la acti-
vidad normal de las empresas, no podrán sujetar el empleo 
de un trabajador a la condición de que se afilie o renuncie a 
su afiliación sindical, y tampoco despedir a un trabajador o 
perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o 
actividad sindical. 

En los Centros de Trabajo existirán tablones de anuncios 
en el que los Sindicatos con representación podrán insertar 
sus comunicaciones.

Dadas las características de la Empresa, una vez comple-
tado el proceso de representación unitaria a nivel de Centros, 
se definirá en el Comité Intercentros los niveles de representa-
ción supraprovinciales, bien con carácter unitario o sindical.

4. Comité Intercentros.
1. Se constituirá un Comité Intercentros compuesto por 

13 miembros, que serán designados proporcionalmente por 
y de entre los componentes de los distintos Comités de Em-
presa y/o Delegados de Personal.

El Comité elegirá de entre sus miembros un Presidente y 
un Secretario.

El Comité Intercentros estará asistido por asesores de 
las Centrales Sindicales con representación en el ámbito de la 
Empresa, para el desarrollo normal de su trabajo.

2. Una vez constituido el Comité Intercentros, y nombrado 
en su seno al Presidente y Secretario del mismo, se aprobará 
un Reglamento de Funcionamiento Interno, donde se debe in-
cluir, al menos, convocatorias de reuniones, quórum, toma de 
acuerdos, actas de reuniones, etc.

El Comité Intercentros tendrá capacidad para intervenir 
en la negociación colectiva. (Todo ello sin perjuicio de las com-
petencias y cometidos que en sus respectivos ámbitos puedan 
tener los Comités de Empresa, Delegados de Personal y Sec-
ciones Sindicales.) 

Así mismo serán de su competencia todas las funciones 
que, referidas a la representación de los trabajadores, superen 
el ámbito provincial, entre otras:

- Ejercer la representación de los trabajadores, en su ám-
bito correspondiente, en las atribuciones que les confiere el 
presente Convenio y, en particular, los mencionados en:

• Artículo 6 (Normas Generales).
• Artículo 7 (Cobertura de Puestos: Procesos Internos y 

Externos).
• Artículo 8 (Plantilla).
• Artículo 27.1 
• Artículos 13, 14.1 y 2, 17, y 26

- Información para su aprobación de los Planes de Forma-
ción, participando en el diseño de dichos planes.

- En materia de Salud Laboral, tendrá conocimiento entre 
otros de las siguientes situaciones:

• Estadística sobre el índice de absentismo y sus causas.
• Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
• Los índices de siniestralidad.
• Los estudios periódicos o especiales del medio ambiente 

laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.

- La gestión del Fondo de Acción Social, en el ámbito de la 
Comisión Paritaria Regional.

- La vigilancia y participación, si así le es requerido por la 
correspondiente Comisión Paritaria Provincial, en el desarrollo 
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del pre-
sente Convenio, en relación con la creación de nuevos Equipos 
Periféricos o Bases Asistenciales.

- La vigilancia y participación en el desarrollo, de lo dis-
puesto en la Disposición Adicional Sexta del presente Conve-
nio, en relación con la implantación de los Equipos Mixtos.

- Con carácter general, todos los temas que afecten a la 
relación entre trabajadores y Empresa que les sean delegados 
por los Comités de Empresa o Delegados de Personal según 
corresponda.

Se remitirá al Comité Intercentros, información anual y 
periódica del Plan de Objetivos y Sistemas de Incentivos de los 
Servicios Provinciales.

La Empresa creará un fondo de 4.500 € para compensar 
los gastos originados por las actividades de la representación 
unitaria de los trabajadores en la Empresa. Dichos gastos de-
berán ser justificados y la representación de los trabajadores 
se dotará de un reglamento que regule esta materia.

Los integrantes del Comité Intercentros deberán observar 
el debido sigilo profesional en la forma que regula el artículo 
65.2 del Estatuto de los trabajadores.

El Comité Intercentros, en los Dispositivos de Riesgo Pre-
visible Supraprovinciales, podrá designar a un representante 
sindical de referencia para los trabajadores participantes.

Artículo 28.º Comisiones Paritarias.
1. Comisión de Seguimiento del V Convenio.
Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del 

presente Convenio, las partes firmantes constituirán una Comi-
sión de Seguimiento, como órgano de interpretación y vigilan-
cia del cumplimiento de lo pactado en el presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento estará compuesta de forma 
paritaria, por un delegado en representación de cada sindicato 
firmante del Convenio, y por la representación de la Empresa 
en igual número.
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La Comisión de Seguimiento se convocará con carácter 
ordinario, cada dos meses a petición de cualquiera de sus 
miembros, pudiendo ser cancelada por acuerdo de las partes 
ante la ausencia de asuntos a tratar. La Empresa otorgará el 
crédito horario sindical, al margen del crédito horario estable-
cido en el artículo 27.2.d) del presente Convenio, para la par-
ticipación de los representantes en las reuniones ordinarias. 
Cada parte soportará el crédito horario correspondiente a las 
reuniones extraordinarias que convoque. En cualquier caso la 
empresa abonará las dietas que correspondan.

Tendrá entre sus competencias:

- Conocer de los asuntos que se deriven de la aplicación e 
interpretación de este Convenio.

- Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento serán vin-
culantes para las partes en los asuntos que se le sometan.

- Emitir los informes que sobre este Convenio, solicite la 
autoridad laboral o jurisdicción laboral.

- Resolver los expedientes que se sometan a su conoci-
miento, derivados del Comité Intercentros u otro órgano de 
carácter laboral o jurídico.

- Vigilar y hacer cumplir en sus propios términos las cláu-
sulas del presente Convenio, tomando a este objeto las medi-
das que sean necesarias.

- Facultad de conciliación previa y no vinculante en con-
flictos colectivos.

- Esta Comisión conocerá, preceptivamente, bien emi-
tiendo informe previo a la intervención de la Autoridad Labo-
ral, o bien mediando y arbitrando, cuando las partes así lo 
soliciten, en cuestiones de discrepancias entre Empresa y tra-
bajadores en materia de Clasificación Profesional, Calendario 
Laboral, así como en Conflictos Colectivos y Extinciones de 
Contratos Colectivos, al amparo de lo previsto en el Artículo 
51 del Estatuto de los Trabajadores.

- La Comisión podrá hacer públicos sus acuerdos y pro-
puestas de interés general que afecten, bien a la totalidad de 
la Empresa, bien a un Sector o Grupo Profesional.

2. Comisión Paritaria Regional.
Estará compuesta, de forma paritaria, por un delegado 

en representación de cada sindicato presente en el Comité 
Intercentros, y por la representación de la Empresa en igual 
número.

La Comisión Paritaria Regional se convocará con carácter 
ordinario, cada dos meses, a petición de cualquiera de sus 
miembros, pudiendo ser cancelada por acuerdo de las partes 
ante la ausencia de asuntos a tratar. La Empresa otorgará el 
crédito horario sindical, al margen del crédito horario estable-
cido en el artículo 27.2.d) del presente Convenio, para la par-
ticipación de los representantes en las reuniones ordinarias. 
Cada parte soportará el crédito horario correspondiente a las 
reuniones extraordinarias que convoque. En cualquier caso la 
empresa abonará las dietas que correspondan.

La Comisión Paritaria Regional ejercerá las facultades de 
negociación entre la Empresa y la representación de los traba-
jadores en el ámbito competencial del Comité Intercentros.

El sistema de votaciones en la parte social será ponde-
rado a las cuotas de representación para cada sindicato en el 
Comité Intercentros. 

3. Comisiones Paritarias Provinciales.
La Comisión Paritaria Provincial, estará compuesta de 

forma paritaria por la representación de la Empresa y el Co-
mité de Empresa o Delegados de Personal, según proceda.

La Comisión Paritaria Provincial se convocará a petición 
de cualquiera de sus miembros.

La Comisión Paritaria Provincial, ejercerá las facultades 
propias de su ámbito y las que se le asignan en el presente 
Convenio.

4. Tiempo empleado para la asistencia a reuniones.
El tiempo utilizado por los representantes de los trabaja-

dores como desplazamiento para la asistencia a reuniones de 

los órganos de los apartados 1 y 2 del artículo 28, realizadas 
en Sede Central, se considerará como crédito horario sindical, 
al margen del crédito horario establecido en el artículo 27.2.d) 
del presente convenio, de acuerdo con la siguiente tabla.

- Almería: 5 horas.
- Cádiz: 6 horas.
- Córdoba: 4 horas.
- Granada: 3 horas.
- Huelva: 7 horas.
- Jaén: 4 horas.
- Málaga: 1 hora.
- Sevilla: 5 horas.

Artículo 29.º Formación.
La formación constituye un elemento esencial para alcan-

zar los objetivos como organización, ya que contribuye a su de-
sarrollo y a la mejora de su capacidad competitiva. La misma 
se articulará a través del Plan de Formación de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias con el que se pretende 
incrementar la formación de los profesionales, adaptarse a 
los cambios motivados por innovación tecnológica o nuevas 
formas de organización del trabajo, contribuir a la eficacia y 
calidad del servicio prestado, acreditando, en todo momento, 
la óptima capacitación profesional.

Para la consecución de estos objetivos es clave la impli-
cación y participación de todos los trabajadores de la empresa 
en el fomento y desarrollo de estas acciones formativas.

La formación obligatoria se impartirá dentro de la jornada 
laboral anual; si se impartiera fuera de ésta, se computará 
como tiempo efectivamente trabajado. La asistencia del per-
sonal será obligatoria cuando se imparta dentro de la jornada 
laboral.

Cuando sea procedente, la empresa o, en su caso, el cen-
tro impartidor de la formación, entregará a cada participante 
un certificado de realización de la acción formativa, en el que 
se haga constar la denominación de la acción, los contenidos, 
fechas de realización y las horas de formación recibidas, pre-
senciales o a distancia.

Será de aplicación a EPES lo dispuesto en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, en materia del subsistema de for-
mación profesional para el empleo.

De conformidad con lo que previene el artículo 23 del 
Estatuto de los Trabajadores, y para facilitar su formación y 
promoción profesional, el personal afectado por el presente 
Convenio, tendrá derecho a ver facilitada la realización de es-
tudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente, la realización de cursos de perfec-
cionamiento profesional organizados por la propia Empresa, 
u otros Organismos, entre otros, la formación precisa para po-
der optar a procesos de promoción interna, el acceso especial 
al título de especialista en medicina familiar y comunitaria di-
rigida al colectivo médico, así como cualquier especialidad di-
rigida al colectivo médico, o de enfermería, que tenga relación 
directa con las funciones desempeñadas por los profesionales 
y otra formación específica para TES.

La empresa solicitará, ante los órganos competentes del 
Sistema Sanitario Público, la acreditación de las actividades 
formativas que reúnan los requisitos para ello.

Asimismo, para la determinación de las actividades for-
mativas, la empresa tomará en consideración, aparte de lo 
indicado en el párrafo primero de este artículo:

- Lo establecido en el catálogo de cualificaciones para las 
categorías en que esto sea procedente.

- Las actividades formativas para la Acreditación de los 
Profesionales y la Carrera Profesional.

- Las Bolsa Única del Servicio Andaluz de Salud para el 
área de Cuidados Críticos y Urgencias.
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En el último trimestre del año se presentará a la Comi-
sión Paritaria Regional los contenidos del Plan formación, 
anual. Durante el primer trimestre se realizará la planificación 
anual de la formación obligatoria y se dará a conocer a todos 
los trabajadores.

Del total de la jornada por Formación Obligatoria que se 
prevé en el artículo 15.1.b), hasta un máximo de 28 horas se-
rán planificadas por la empresa, y hasta un máximo de 20 ho-
ras, sólo serán planificadas a petición del trabajador de entre 
las actividades formativas ofertadas en el catálogo.

Artículo 30.º Salud laboral.
Se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales, y la normativa que la desarrolla.
La empresa promoverá una política de salud laboral ten-

dente a la mejora de las condiciones de trabajo de los profe-
sionales, fomentando la participación de los profesionales y 
adoptando las medidas preventivas oportunas para la reduc-
ción y el control de los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo.

1. Principios generales.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz 

frente a los riegos inherentes a su puesto de trabajo, así como 
a la consulta, información y participación preventiva en el di-
seño y adopción de las medidas preventivas propuestas en el 
plan de prevención de riesgos laborales, dicha participación 
será canalizada por el Comité de Seguridad y Salud.

La empresa deberá garantizar que los trabajadores reci-
ban una formación preventiva teórica y práctica, suficiente y 
adecuada a las condiciones de trabajo y adaptada a la evalua-
ción de los riesgos.

2. Participación del personal.

a) Delegados/as de Prevención.
Los Delegados de Prevención son los representantes de 

los trabajadores con funciones específicas en materia de pre-
vención de riesgos en el trabajo.

Las competencias y facultades de los Delegados de Pre-
vención serán las definidas en el artículo 36 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Los Delegados de Prevención, serán designados por la re-
presentación de los trabajadores, entre aquellos que ostenten 
relación contractual de carácter fijo con la EPES 061, sin que 
sea necesaria la condición de ser Delegado Sindical, según lo 
establecido en el artículo 35.4 de la Ley de PRL. Se reconoce 
un crédito horario para los Delegados de Prevención de 12 
horas en cómputo trimestral, que será adicional al crédito que 
le corresponda si ostenta, además, la condición de miembro 
del Comité de Empresa o Delegado de Personal. Será de apli-
cación el artículo 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, en lo referente al tiempo utilizado por los Delegados de 
Prevención.

Cuando la designación de un delegado de prevención re-
caiga en un trabajador que no sea miembro del Comité de 
Empresa o Delegado de Personal podrá disponer, además, de 
aquel crédito horario que los representantes legales o sindica-
les le cedan de forma voluntaria a estos efectos.

b) Comité de Seguridad y Salud.
A fin de establecer el modelo de participación preventiva, 

se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en los Servi-
cios Provinciales que cuenten con 50 o más trabajadores tal 
y como se dispone en el artículo 38 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, como órgano paritario y colegiado desti-
nado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Estará formado por los Delegados de prevención de una 
parte y por el empresario y/o sus representantes en número 
igual a los Delegados de Prevención, de la otra.

Será designado por el presidente del Comité y Seguridad 
y salud un secretario que actuará con voz pero sin voto. 

Las reuniones del comité serán trimestrales y siempre 
que se solicite por alguna de las representaciones del mismo. 
El tiempo necesario para la realización de las mismas, serán 
deducidos del total de la jornada laboral anual de los Delega-
dos de Prevención.

Las Competencias y facultades del Comité serán las que 
se especifican en el artículo 39 de la ley de prevención, entre 
las que destacan:

1. Realización de acciones tendentes a promover la difusión 
y conocimientos sobre la legislación de prevención de riesgos la-
borales, en colaboración con el Servicio de Prevención.

2. Fomento y promoción entre todos los trabajadores de 
la empresa de las acciones que se determinen en el plan de 
acción preventiva.

3. Divulgación de la información recibida por el Servicio 
de prevención al resto de profesionales, según los cauces es-
tablecidos.

4. Velar por el cumplimiento de las medidas puestas en 
marcha por el Servicio de Prevención.

En todo lo no expresamente recogido en el presente Ar-
tículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

c) Comité Interprovincial de Seguridad y Salud.
Se creará un Comité Interprovincial de Seguridad y Salud 

como una subcomisión de la Comisión Paritaria Regional, de 
carácter paritario compuesto por 4 Delegados de Prevención 
designados por el Comité Intercentros e igual número de re-
presentantes por parte de la empresa. 

Será competencia de este Comité, los temas relacionados 
con salud laboral, seguridad, y prevención de riesgos labora-
les, que excedan del ámbito de los Comités de Seguridad y 
Salud o Delegados de Prevención provinciales.

El Comité Interprovincial de Seguridad y Salud se con-
vocará con carácter ordinario, cada seis meses, al inicio y al 
final del ejercicio, a petición de cualquiera de sus miembros, 
pudiendo ser cancelada por acuerdo de las partes ante la au-
sencia de asuntos a tratar. La Empresa otorgará el crédito ho-
rario sindical, al margen del crédito horario establecido en el 
artículo 27.2.d) del presente Convenio, para la participación 
de los representantes en las reuniones ordinarias. Cada parte 
soportará el crédito horario correspondiente a las reuniones 
extraordinarias que convoque. En cualquier caso la empresa 
abonará las dietas que correspondan.

3. Protección de la maternidad, suspensión del contrato 
por riesgo durante el embarazo, o período de lactancia natural.

Se estará sujeto a lo expresado en el art. 26 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que se tuviera 
que producir un cambio de puesto de trabajo y el mismo no 
resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razona-
blemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el 
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión 
del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en 
el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el 
período necesario para la protección de su seguridad o de su 
salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
En este supuesto la empresa complementará las prestaciones 
de la Seguridad Social hasta el importe íntegro de sus retribu-
ciones desde el primer día.

4. Reubicación por motivos de enfermedad.
El trabajador que por motivos de enfermedad no pueda 

continuar con carácter definitivo en el desempeño, total o par-
cial, de sus funciones podrá solicitar su reubicación en otra 
categoría puesto o actividad compatible con su situación de 
incapacidad.
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La empresa considerará esta reubicación teniendo en 
cuenta las posibilidades organizativas, con comunicación al 
comité de Seguridad y Salud.

5. Plan de actuación sobre agresiones del personal de 
EPES.

El Plan de actuación sobre agresiones del personal del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, le será de aplicación 
al personal afectado por este Convenio.

6. Uniforme.
La empresa facilitará los uniformes adecuados para el 

desempeño de la actividad asistencial, y el personal dispon-
drá, como mínimo, de tres. Igualmente la empresa se ocupará 
del lavado de los mismos.

El Comité Interprovincial de Seguridad y Salud conocerá y 
participará en la determinación de los procedimientos y perio-
dicidad de entrega de uniformes y calzado.

Artículo 31.º Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Las partes firmantes del presente convenio se obligan a 

observar y promover el principio de igualdad de oportunida-
des y, de conformidad con la Ley de Igualdad, implantar un 
Plan de Igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

Artículo 32.º Acuerdo de mediación.
Los trabajadores y la empresa, una vez agotados los trá-

mites ante las Comisiones Paritarias que procedan podrán so-
meterse a los procedimientos del SERCLA, en materia de con-
flictos colectivos y de los conflictos individuales que, en cada 
caso, se contemplen en los Acuerdos Interprofesionales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.
El artículo 14 referente a la movilidad geográfica se ha 

pactado sobre la base de las ubicaciones de los equipos pe-
riféricos existentes a la firma del presente convenio. En el su-
puesto que la Empresa realice un cambio organizativo que im-
plique creación de nuevos equipos o modificación geográfica 
de los ya existentes, se estará a los procedimientos ordinarios 
previstos en el propio artículo 14. En Comisión Paritaria Regio-
nal deberán analizarse las nuevas circunstancias y negociarse 
las modificaciones necesarias (tramos kilométricos y compen-
sación horaria) para mantener el equilibrio existente en cuanto 
a las cargas por desplazamientos.

Adscripción por bases asistenciales periféricas y catego-
ría profesional al 1 de enero de 2006: 

BASE Médico Enfermero TES
Cádiz ciudad 100% 100% 100%
Jerez 100% 100% 100%
Sanlúcar de Barrameda 100% 100% 100%
Motril 100% 83,3% 100%
Vélez-Málaga 100% 100% 100%
San Pedro de Alcántara 83,3% 83,3% 83,3%
Mijas-Fuengirola 100% 100% 100%

 Disposición Adicional Segunda.
El reparto del beneficio neto que la Empresa obtenga de 

financiación adicional por actividades realizadas en la jornada 
laboral ordinaria (accidentes de tráfico, compañías privadas y 
similares) será de un 42% para los trabajadores. 

Disposición Adicional Tercera.
Se generará para cada año de vigencia del presente Con-

venio, un Fondo de Acción Social al que se destinará el 0,7% 
de la masa salarial.

La gestión de este Fondo de Acción Social corresponde a 
la Comisión Paritaria Regional.

La Comisión Paritaria Regional podrá acordar destinar can-
tidades del Fondo de Acción Social a un Plan de Pensiones.

Disposición Adicional Cuarta.
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dis-

puesto en el Estatuto de los Trabajadores, y en la Normativa 
Laboral vigente.

Disposición Adicional Quinta.
En cumplimiento de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, 

de incompatibilidades del personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, de aplicación a los trabajadores de EPES, 
la Empresa podrá recibir las solicitudes de compatibilidad, a 
efectos de su tramitación reglamentaria.

Disposición Adicional Sexta.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 7 

de este Convenio, profesionales de otros establecimientos sa-
nitarios podrán prestar sus Servicios en la empresa cuando, 
conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanita-
rias, se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de ges-
tión compartida, siempre que no sea posible la cobertura de 
los servicios con los medios establecidos en el presente Con-
venio, previo informe a la Comisión Paritaria Regional.

En los mismos términos, profesionales de la EPES podrán 
prestar servicios asistenciales, conforme a su nivel de com-
petencias, en otros establecimientos sanitarios, en base a lo 
anteriormente expuesto.

2. Garantías.
Se les exigirá a estos profesionales los mismos requisitos 

que los necesarios para inscribirse, en cada momento, en la 
Bolsa de Trabajo.

La Comisión Paritaria Regional será informada y podrá 
emitir informe de los acuerdos por los que se constituyan di-
chos proyectos de gestión compartida, y de los turnos realiza-
dos por los profesionales pertenecientes a dichas entidades.

Esta disposición se podrá aplicar una vez se agoten todos 
los procedimientos de cobertura de turnos establecidos en el 
presente convenio (jornada de rebase, horas extraordinarias, 
Bolsa permanente de contratación, provisión interna, provisión 
externa, cobertura con profesionales de otros SP, etc.). 

La cobertura de estos turnos se programará, por la Di-
rección, de forma cuando menos mensual. La representación 
sindical tendrá acceso al listado de profesionales que tengan 
programado o hayan realizado los turnos.

La Comisión Paritaria Provincial ejercerá las funciones de 
vigilancia en el cumplimiento de las normas que se determi-
nan en esta Disposición.

Disposición Adicional Séptima.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 

55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud se acuerda incorporar el modelo de carrera 
profesional vigente en el Sistema Sanitario Público de Anda-
lucía.

Dicho modelo se adaptará a la normativa propia de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se incorporará 
al Convenio Colectivo.

Los efectos retributivos por el acceso excepcional a la Ca-
rrera Profesional se retrotraerán a 1 de enero de 2007.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.
Entrarán en vigor desde la firma del presente Convenio lo 

dispuesto en los siguientes artículos:

- Movilidad geográfica. Artículo 14.
- Jornada. Artículo 15.
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- Permisos retribuidos. Artículo 20.
- Excedencias y otras situaciones. Artículo 21.
- Las disposiciones referentes a retribuciones, artículo 22, 

surtirán efecto desde la firma del presente convenio, y con-
forme a lo dispuesto en las tablas retributivas que se detallan 
en el Anexo II.

El complemento por el trabajo efectivo en horario noc-
turno establecido en el apartado 2.10 del artículo 22 será de 
aplicación a la jornada que se realice a partir del 1 de julio de 
2007.

El plus de turno de vuelo establecido en el apartado 2.12 
del artículo 22 será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008.

En el ejercicio 2006 el pago del Complemento por el tra-
bajo efectivo en jornada festiva se realizará de forma propor-
cional al tiempo efectivamente trabajado.

La jornada de rebase y su régimen de retribución entrará 
en vigor a partir de la fecha de la firma del presente convenio. 
La jornada realizada hasta dicha fecha en concepto de turnos 
asistenciales y dispositivos de riesgo previsible, mantendrán la 
consideración, en cuanto a crédito horario y régimen retribu-
tivo, aplicada al tiempo de su realización.

Disposición Transitoria Segunda.
A partir de 2007 y durante la vigencia del convenio, el 

incremento salarial anual será el que marque la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el cuarto año de vigencia del Convenio los conceptos 
de salario base, complemento funcional e incentivo variable, 
se revisarán al alza en el supuesto de que en la comparativa 
entre el IPC interanual de 31 de diciembre de 2007 a 31 de 
diciembre de 2008 y el incremento de retribuciones estable-
cido en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el ejercicio 2008, resultara una diferencia posi-
tiva. En todo caso, el incremento anual tras la revisión indicada 
no podrá superar el límite del 3,9% ni ser inferior al 2,5%.

ANEXO I. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Categorías Profesionales

El personal comprendido en el ámbito de aplicación del 
presente Convenio estará clasificado según las siguientes ca-
tegorías profesionales:

Médico/a: Profesional en posesión del correspondiente tí-
tulo de Licenciado en Medicina y Cirugía, y con los suficientes 
conocimientos técnicos y/o experiencia laboral que le permita 
el desempeño de las funciones y tareas requeridas.

Enfermero/a: Profesional en posesión del correspondiente 
título de Diplomado Universitario en Enfermería, y con los su-
ficientes conocimientos técnicos y/o experiencia laboral que le 
permita el desempeño de las funciones y tareas requeridas.

Técnico/a de Emergencias Sanitarias: Profesional en po-
sesión del correspondiente título de Estudios Primarios y los 
Permisos exigidos, y con los suficientes conocimientos técni-
cos y/o experiencia laboral que le permita el desempeño de 
las funciones y tareas requeridas.

La Comisión de seguimiento podrá acordar otros requi-
sitos de titulación en función de los cambios normativos en 
materia de cualificación profesional.

Auxiliar Administrativo/a: Profesional, preferentemente 
con titulación de FPI rama administrativa, o con la experiencia 
laboral y/o titulación equivalente que le permita el desempeño 
de las funciones.

Administrativo/a: Profesional, preferentemente con titula-
ción de FPII rama administrativa, o con la experiencia laboral 
y/o titulación equivalente que le permita el desempeño de las 
funciones.

Técnico de Administración: Profesional con la titulación 
habilitante, y con los suficientes conocimientos técnicos y/o 
experiencia laboral que le permita el desempeño de las funcio-
nes y tareas requeridas. 

ANEXO II.A

Tablas salariales 2009

Salario Base Anual Complemento
Funcional Anual S.B. + C.F. Incentivos variables 

Anuales Total

Médico 20.391,00 19.233,00 39.624,00 10.000,00 49.624,00
D.U.E. 17.842,00 11.377,00 29.219,00 4.534,00 33.753,00
T.E.S. 11.048,00 9.315,60 20.363,60 2.057,00 22.420,60

Técnico/a 14.150,00 12.318,53 26.468,53 4.082,00 30.550,53
Administrativos 13.173,16 4.853,00 18.026,16 2.343,40 20.369,56
Auxiliar Admvo. 11.046,59 4.110,96 15.157,55 1.970,48 17.128,03

Tablas salariales 2008

Salario Base Anual Complemento
Funcional Anual S.B. + C.F. Incentivos variables 

Anuales Total

Médico CF1 19.924,29 19.332,68 39.256,97 9.826,94 49.083,91
Médico CF2 19.924,29 19.530,20 39.454,49 9.826,94 49.281,43
D.U.E. CF1 17.392,34 11.399,71 28.792,05 4.529,69 33.321,74
D.U.E. CF2 17.392,34 11.597,61 28.989,95 4.529,69 33.519,64
T.E.S. 10.756,62 9.334,28 20.090,90 2.045,30 22.136,20
  
Técnico/a 14.150,00 12.030,98 26.180,98 4.000,00 30.180,98
Administrativos 13.173,16 4.639,25 17.812,41 2.315,61 20.128,02
Auxiliar Admvo. 11.046,59 3.923,31 14.969,90 1.946,09 16.915,99
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Tablas salariales 2007

 Salario Base Anual Complemento
Funcional Anual S.B. + C.F. Incentivos variables 

Anuales Total

Médico CF1 18.664,17 20.229,83 38.894,00 8.269,35 47.163,35
Médico CF2 18.664,17 22.205,03 40.869,20 8.269,35 49.138,55
D.U.E. CF1 15.728,59 11.604,14 27.332,73 4.490,91 31.823,64
D.U.E. CF2 15.728,59 13.583,14 29.311,73 4.490,91 33.802,64
T.E.S. 9.882,48 9.502,42 19.384,90 1.940,03 21.324,93

 
Técnico/a 13.466,26 12.263,91 25.730,17 3.900,00 29.630,17
Administrativos 11.888,95 5.759,09 17.648,04 2.116,95 19.764,99
Auxiliar Admvo. 11.046,59 3.773,04 14.819,63 1.778,36 16.597,99

Tablas salariales 2006

Salario Base Anual Complemento
Funcional Anual S.B. + C.F. Incentivos variables 

Anuales Total

Médico CF1 17.264,04 20.229,82 37.493,86 8.269,35 45.763,21
Médico CF2 17.264,04 22.205,02 39.469,06 8.269,35 47.738,41
D.U.E. CF1 14.469,53 11.604,15 26.073,68 4.490,91 30.564,59
D.U.E. CF2 14.469,53 13.583,14 28.052,67 4.490,91 32.543,58
T.E.S. 9.008,34 9.502,42 18.510,76 1.940,03 20.450,79
  
Técnico/a 13.284,26 12.263,91 25.548,17 3.832,22 29.380,39
Administrativos 11.888,95 5.759,10 17.648,05 1.941,28 19.589,33
Auxiliar Admvo. 11.046,59 3.773,04 14.819,63 1.630,16 16.449,79

ANEXO II.B

Importes 2006
Complemento por tra-

bajo efectivo en jornada 
festiva normal (euros por 

hora)

Complemento por tra-
bajo efectivo en jornada 
festiva especial (euros 

por hora)

Guardias Localizadas 
(euros por hora)

Traslados fuera de la 
Comunidad (euros por 

servicio)

Médico 8,54 17,09 5,39 135,55
D.U.E. 6,44 12,88 3,59 94,89
T.E.S. 4,51 9,02 2,32 67,78

Importes 2006
Complemento Jornada Partida 

(euros año)
Técnico/a 745,47
Administrativos 497,04
Auxiliar Admvo. 417,38

Importes 2006
Trienios (euros mes)

Médico 42,46
D.U.E. 33,97
T.E.S. 19,58
Técnico/a 33,97
Administrativos 25,52
Auxiliar Admvo. 17,01

Importes aplicables desde el 1 de julio de 2007
Complemento por trabajo 

efectivo en horario nocturno. 
(euros por hora)

Médico 1,60
D.U.E. 1,35
T.E.S. 1,10

Importes aplicables desde el 1 de enero de 2008
Plus de turno de vuelo (euros 

turno 12 h)
Médico 50,00
D.U.E. 50,00



Sevilla, 26 de diciembre 2007 BOJA núm. 252 Página núm. 79

Importes 2007 definitivos (se actualizan desde 1.1.2008)
Jornada de rebase (euros 

hora)
Médico 40,00
D.U.E. 27,00
T.E.S. 15,00
Técnico/a 20,00
Administrativos 13,50
Auxiliar Admvo. 11,50

 ANEXO III. BAREMO DE TRASLADOS INTERNOS

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DEL PROCESO DE TRASLADO 
INTERNO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS 

SANITARIAS

I. EXPERIENCIA EPES.
1. Servicios prestados en EPES, expresados en número 

de días trabajados.
Total días EPES:   □

En el supuesto de igualdad, se valorará:
2. Servicios prestados en 061-SAS, expresados en nú-

mero de días trabajados.
Total días 061-SAS:   □

De persistir la igualdad de puntos, se valorarán los si-
guientes méritos:

I. Tiempo de trabajo en otros centros sanitarios (área de 
cuidados críticos o urgencias): Ponderación del 40%. (Todos 
los centros e instituciones de carácter sanitario-asistencial de-
pendientes del Sistema Sanitario Público). Hasta un máximo 
de 80 puntos: 2 puntos por mes trabajado.

II. Aspectos curriculares: Ponderación del 25%. Contem-
pla formación, docencia e investigación, relacionado con las 
competencias del puesto a cubrir. Hasta un máximo de 50 
puntos.

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos impar-
tidos por EPES 061, Escuela Andaluza de Salud Pública, Em-
presas Públicas Sanitarias, Servicios de Salud de las Comuni-
dades Autónomas y Centros Universitarios:

a) Formación.
Por cada hora recibida: 0,0250.
b) Docencia.
Por cada hora impartida: 0,20 puntos.

2. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos im-
partidos por Sociedades Científicas y Entidades debidamente 
registradas y entre cuyos fines se contemple impartir activida-
des formativas:

a) Formación.
Por cada hora recibida: 0,0125 puntos.
b) Docencia. 
Por cada hora impartida: 0,10 puntos.

3. Investigación:
- Por cada libro publicado: 2 puntos.
- Por cada capítulo de libro: 0,5.
- Por cada artículo en revistas especializadas: 0,25.
- Por cada ponencia a congresos/jornadas: 0,25.
- Por cada comunicación/póster en congreso/jornada: 0,10
- Investigador/a principal en proyectos de investigación: 0,5.
- Investigador/a secundario: 0,25.
(Reconocido por Consejería de Salud, UE, Universidades).

III. Evaluación para el desarrollo profesional.
Ponderación del 25%. Suma de las dos últimas evalua-

ciones de objetivos individuales y desarrollo profesional, en 
rangos, según la siguiente valoración. Hasta un máximo de 
50 puntos.

Rango 4: 25 puntos.
Rango 3: 20 puntos.
Rango 2: 12 puntos.
Rango 1:  3 puntos.

IV. Circunstancias familiares.
Ponderación del 10%. Hasta un máximo de 20 puntos. 

Afecta a ascendientes, descendientes o pareja, que residan en 
el lugar de destino solicitado. 

- Por acreditar la residencia del cónyuge o pareja de he-
cho en el lugar de destino: 2,5 puntos.

- Por acreditar la residencia de hijo/s en el lugar de des-
tino: 2,5 puntos.

- Por acreditar la residencia de padre y/o madre en el lu-
gar de destino: 2,5 puntos.

- Por acreditar la condición de familia numerosa en el lu-
gar de destino: 2,5 puntos. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla en el recurso núm. 1280/2007, promovido 
por doña Isabel Frances Carrizosa y otros, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1280/2007, interpuesto por doña Isabel Frances 
Carrizosa y otros, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía de fecha 23 de julio de 2007, que estima par-
cialmente la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. 
Titular del C.C. «San José Sagrados Corazones», de Sevilla, 
por la que publica la relación de alumnos admitidos y no ad-
mitidos en el 1.er curso del segundo ciclo de Educación Infantil 
de dicho Centro para el curso escolar 2007/08, y para que 
se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados 
correspondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1280/2007. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
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en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. 

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

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla en el recurso núm. 1338/2007, interpuesto 
por doña Blanca Leyva Royo y otros, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1338/2007, interpuesto por doña Blanca Leyva 
Royo y otros contra Resolución de esta Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía de fecha 23 de julio de 2007, por la que se estiman 
parcialmente reclamaciones formuladas contra acuerdo del 
titular del C.C. «San José Sagrados Corazones» de Sevilla, por 
el que se publica la relación de alumnos y alumnas admitidos 
y no admitidos en el primer curso de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil de dicho Centro para el curso escolar 2007/2008; 
y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles 
interesados correspondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo en el procedimiento ordinario número 
1338/2007. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran. Emplá-
cese a cuantos aparecen como interesados en el expediente a 
fin de que puedan personarse en legal forma como demanda-
dos en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla en el recurso núm. 1318/2007, promovido 
por don Antonio González Cruz y otro, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Ocho de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1318/2007, interpuesto por don Antonio González 
Cruz y otro, contra la Resolución de esta Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía de fecha 18 de julio de 2007, que estima parcialmente 
los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución del 
Consejo Escolar del CEIP Borbolla de Sevilla por la que pu-
blica la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er 
curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil de dicho Centro 
para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1318/2007. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional. 

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. Dos 
de Sevilla en el recurso núm. 1239/2007, interpuesto 
por don Alberto J. Merino Macías, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1239/2007 interpuesto por don Alberto J. Merino 
Macías, contra Resolución de esta Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 2 de agosto de 2007, por la que se desestima la 
reclamación formulada contra el acuerdo del titular del C.C. 
«Santa Isabel» de Marchena, Sevilla, por el que se publica la 
relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos para 
el curso escolar 2007/2008; y para que se realizasen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo en el Procedimiento Ordinario número 
1239/2007. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran. Emplá-
cese a cuantos aparecen como interesados en el expediente, a 
fin de que puedan personarse en legal forma como demanda-
dos en el plazo de nueve días ante el órgano Jurisdiccional.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla en el recurso núm. 1328/2007, interpuesto 
por don José Ángel Rodríguez Carmona y otros, y se 
notifica a los posibles interesados la interposición del 
mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1328/2007, interpuesto por don José Angel Rodrí-
guez Carmona y otros, contra la comunicación de la Jefatura 
del Servicio de Planificación y Escolarización de esta Delega-
ción Provincial de Educación de Sevilla de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, de fecha 17 de septiem-
bre de 2007, y para que se realizasen los emplazamientos de 
los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo en el procedimiento ordinario número 
1328/2007. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran. Emplá-
cese a cuantos aparecen como interesados en el expediente, a 
fin de que puedan personarse en legal forma como demanda-
dos en el plazo de nueve días ante el órgano Jurisdiccional.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 57/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 57/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campaña informativa sobre voto por correo e 

institucional de incentivación al voto, a desarrollar con motivo 
de las elecciones al Parlamento de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de noviembre de 2007.
Contratista: Publicidad Gisbert, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 3.500.000 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Asistencia técnica de 
peritaciones judiciales extraordinarias en los Juzgados 
de Marbella» (Expte. núm. 35/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 35/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de peritacio-

nes judiciales extraordinarias en los Juzgados de Marbella.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 152.000,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2007.
b) Contratista: Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A.-Taxo 

Valoración, S.L., Unión Temporal de Empresas V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y dos mil 

euros, IVA e impuestos incluidos (152.000,00 euros).

Málaga, 4 de diciembre de 2007.-  La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Obras de instalación de 
ascensor en patio sede judicial de Archidona (Málaga) 
(Expte. núm. 65/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 65/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de ascen-

sor en patio sede judicial de Archidona (Málaga).
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base licitación. Precio 61.000,00 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2007.
b) Contratista: Prointisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil euros 

(61.000,00 €) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de auditorías energéticas en edificios públi-
cos de la Junta de Andalucía (Expte 022/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 022/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de auditorías ener-

géticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: Si (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y ocho 

mil euros (138.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista Lote 1: Eurocontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinte mil doscientos 

ochenta euros (20.280,00 euros), IVA incluido.
e) Contratista Lote 2: Isotrol, S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de la adjudicación: Once mil cuatrocientos 

euros (11.400,00 euros), IVA incluido.
h) Contratista Lote 3: Inersur, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de la adjudicación: Diecinueve mil novecientos 

cincuenta euros (19.950,00 euros), IVA incluido
k) Contratista Lote 4: Azcatec Tecnología e Ingeniería, S.L.
l) Nacionalidad: Española.
m) Importe de la adjudicación: Veinticinco mil seiscientos 

cincuenta euros (25.650,00 euros), IVA incluido.
n) Contratista Lote 5: Creara Consultores, S.L.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de la adjudicación: Diez mil ochocientos euros 

(10.800,00 euros), IVA incluido.
q) Contratista Lote 6: Idp, S.L.
r) Nacionalidad: Española.
s) Importe de la adjudicación: Once mil seiscientos euros 

(11.600,00 euros), IVA incluido.
t) Contratista Lote 7: Inclima, S.L.
u) Nacionalidad: Española.
v) Importe de la adjudicación: Dieciocho mil euros 

(18.000,00 euros), IVA incluido.
w) Contratista Lote 8: Applus Norcontrol, S.L.U.
x) Nacionalidad: Española.
y) Importe de la adjudicación: Once mil euros (11.000,00 

euros), IVA incluido.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica, la adjudicación del contrato de servicio de vigilan-
cia para la sede de la Delegación.

Esta Delegación Provincial de Empleo, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 
16 de junio, por el que se apruebas el TR de la Ley de Contra-

tos de las Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la 
adjudicación del Contrato de Servicios que a continuación se 
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007416185.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del Objeto: Servicio de Vigilancia para la 

Delegación Provincial de Empleo de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 220, de 8 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo. Dos-

cientos quince mil euros (215.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Vinsa Grupo Alentis.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y siete mil no-

vecientos cinco euros con quince centimos (197.905,15 €).

Huelva, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan (PUBLI0907).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
TRLCAP, se hacen públicas la adjudicaciones definitivas de los 
contratos que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T005OB0107CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Muelle para F.A.V. en Puerto 

Sherry, El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 156, de 8 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

920.896,74 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Caminos, Canales y Puertos, S.A., y 

Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 897.874,33 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T032OB0106SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Oficinas Sedes Delega-

ciones Provinciales del Deporte (1.ª planta) en Sevilla.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 143, de 20 de julio 

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

458.533,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Conspeype, S.L., y Construcciones 

García Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 402.821,98 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T002OB0107MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Tipo I 

en Cañete la Real (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 143, de 20 de julio 

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

824.927,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Luis García Cabeza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 824.627,04 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T005OB0107MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de termi-

nación del Estadio de Atletismo en Málaga.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 211, de 25 de oc-

tubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

5.182.895,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.535.033,54 euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrativo de 
servicios que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, ha resuelto hacer pública la adjudicación del siguiente 
contrato administrativo de servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.7.185.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contrato de servicios para 

la organización, producción y realización de un programa de 
ocho conciertos musicales denominado “Gira Carnet Joven”, 
para la promoción de la música actual entre los y las jóvenes 
de Andalucía».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 224, de 14 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

860.000,00 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Musiserv, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 860.000,00 €.

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
María López García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudica-
ción de contrato de obra titulado: «Adaptación de tomas 
a las infraestructuras del anillo hídrico de Huelva».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua. Dirección General de la 

Cuenca Atlántica.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5, 2, 41092, 

Sevilla.
Telf.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Adaptación de tomas a las infraestructuras del 

anillo hídrico de Huelva».
Número de expediente: 1526/2007/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 113, de 8.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.872.778,90 euros (inc. IVA).
5. Ajudicación.
a) Fecha: 30.10.2007.
b) Contratista: UTE Acsa, S.A.-Saemo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.631.003,14 euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica (P.D. Resolución de 17.6.2006), Juan Carlos 
Camas Peregrino. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de obras de párking exterior en 
la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, 
Exp. VIP. OB. 01/07-6 PA que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP. OB.01/07-6 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Párking exterior en la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de 
Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 112.198,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.07.
b) Contratista: Construcciones Sergio Pérez López, S.A. 

(COSPEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 108.400 euros.

Málaga, 15 de octubre de 2007.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del Suminis-

tro de Licencias para Gestión de Base de Datos de la Empresa 
Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP48/EPSBG-0/07.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Licencias de Ges-

tión de Base de Datos.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): El 

plazo de entrega del contrato será de 30 días desde la forma-
lización del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 188.019,11 

euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Adjudicatario: Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.018,65 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 26 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación 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 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de ISE 
Andalucía en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 2006 
(BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 2006), ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 253/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de la obra de adap-

tación y ampliación a C-4 del CEIP Poeta Salvador Rueda, 
Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga).
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c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 183, de 17 de 
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 809.058,82 euros.

5. Adjudicación: 760.515,29 euros.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.

Málaga, 5 de diciembre de 2007.- El Coordinador,
Gonzalo de Gálvez Aranda. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas a Entidades Lo-
cales para la financiación de gastos corrientes, al am-
paro de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 32 de la 
Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras y artículo 18 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar 
publicidad a la concesión de la siguiente subvención, otorgada 
al amparo de la Orden de 1 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para la financiación de gastos 
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios 
y se promueve la convocatoria para el año 2007, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.11.460.00.81A.8.

Entidad: Arcos de la Frontera.
Finalidad: Consumo de telefonía móvil.
Importe: 23.744,73 euros.

Entidad: Jimena de la Frontera.
Finalidad: Gastos de suministro eléctrico y telefónico.
Importe: 30.000,00 euros

Entidad: Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Finalidad: Gastos de telefonía.
Importe: 24.000,00 euros.

Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Janda.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica, teléfono, combustible, 
dietas, desplazamientos, reparaciones de vehículos y de co-
municaciones 
Importe: 24.000,00 euros.

Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Finalidad: Prensa y Publicaciones, telefonía fija y móvil, com-
bustibles, suministro eléctrico, arrendamiento, equipo de agua 
y combustible, limpieza.
Importe: 35.000,00 euros.

Cádiz, 10 de diciembre de 2007.- La Consejera (por delega-
ción, Orden de 1.3.2007); el Delegado del Gobierno, José Anto-
nio Gómez Periñán. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hacen 
públicas modificaciones de subvenciones concedidas a 
Entidades Locales de la provincia para gastos corrien-
tes, al amparo de la Orden que se cita.

Por resolución de esta Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
artículo 32 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

Tributarias, Administrativas y Financieras, y artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cá-
diz, dio publicidad a la concesión de la subvención, otorgada al 
amparo de la Orden de 1 de marzo de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones a Entidades Locales para la financiación de gastos co-
rrientes originados por la prestación de servicios obligatorios y 
se promueve la convocatoria para el año 2007, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.11.460.00.81 A.8.

Dado que, por Resolución de 10 de diciembre de 2007, se 
ha incrementado la cantidad otorgada a las Entidades Locales 
que se relacionan, he resuelto dar publicidad a dicha modifica-
ción, reflejando el importe total, a los mismos legales:

Entidad: Alcalá del Valle.
Finalidad: Gastos de telefonía, consumo eléctrico y manteni-
miento alumbrado público.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: Algodonales.
Finalidad: Gastos de electricidad y teléfono.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: El Bosque.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Castellar de la Frontera.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica, teléfono y material de 
oficina.
Importe: 13.856,41 euros.

Entidad: Chipiona.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 22.000,00 euros.

Entidad: Espera.
Finalidad: Energía eléctrica.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: Facinas.
Finalidad: Material de oficina, telefonía móvil, combustible 
vehículos, productos de limpieza, material de mantenimiento 
edificios y conexión internet.
Importe: 12.000,00 euros.

Entidad: Paterna de Rivera.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: Prado del Rey.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica y teléfono.
Importe: 15.000,00 euros.

Entidad: San José del Valle.
Finalidad: Gastos de electricidad, teléfono y material de oficina.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: Sanlúcar de Barrameda.
Finalidad: Gastos de alumbrado público.
Importe: 110.000,00 euros.

Entidad: Torre Alhaquime.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica.
Importe: 18.000,00 euros.
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Entidad: Trebujena.
Finalidad: Gastos de electricidad y telefonía.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: Villamartín.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica, material de oficina y te-
léfono.
Importe: 18.000,00 euros.

Entidad: Zahara de la Sierra.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Importe: 18.000,00 euros.

Cádiz, 10 de diciembre de 2007.- La Consejera (por de-
legación, Orden de 1.3.2007); el Delegado del Gobierno, José 
Antonio Gómez Periñán. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Sub-
delegación del Gobierno en El Campo de Gibraltar, por 
el que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de juegos y/o 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno, C/ Regino Martínez, 35, de 
Algeciras.

Interesado: Woiski Max.
Expte:. CA/49/07/ET.
Infracción: Muy Grave al artículo 19.12 Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre.
Fecha: 11.7.07
Sanción: Multa 30.050,61 € a 601.012,10 €, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 30.050,61 €.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Don Diego Jiménez Maldonado.
Expte.: CA/89/07/ET.
Infracción: Grave al artículo 15.q) Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 22.10.07.
Sanción: Multa 150,25 € a 60.101,21 €, pudiendo correspon-
derle una sanción de quinientos euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesada: Doña Carmen Asencio León.
Expte.: CA/053/07.
Fecha: 8.8.07.
Acto notificado: Resolución S-72.
Plaza alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
aquél en que se practique la notificación de la presente reso-
lución.

Algeciras, 29 de noviembre de 2007.- El Subdelegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en El Campo de Gibraltar, 
P.D. (Resolución de 22.9.00), Rafael España Pelayo. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por la que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-

nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba.

Interesado: Pedro Cabrera Ayala.
Expediente: CO-20/2007-EP.
Infracciones: Una muy grave del art. 19.12 Ley 13/1999, 
15.12.1999, BOJA de 31.12.1999.
Fecha: 9.11.2007.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 1.000 euros
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Córdoba, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Don Miguel Óscar Carrasco López.
NIF: 44.200.458-R.
Expediente: H-96/07-ET.
Fecha: 14 de noviembre de 2007.
Acto notificado: Resolución de archivo de expediente sancio-
nador.
Materia: Espectáculos taurinos.
Plazo de recurso de alzada: Un mes ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación, a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente.

Huelva, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a la interesada que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesada: Dulce Beach Disco, S.L.
CIF: B-21425244.
Expediente: H-155/07-EP.
Fecha: 30 de noviembre de 2007.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
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Materia: Espectáculos públicos.
Infracción: Art. 21.6 de la Ley 13/99, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
en relación con el art. 7.1 de la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan 
los honorarios de apertura y cierre de los establecimientos pú-
blicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Plazo recurso de alzada: 1 mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente ante la Excma. Sra. Consejera 
de Gobernación.

Huelva, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Rodríguez Ruiz.
Expediente: SE-132/06-EP.
Infracción: Muy grave: Art. 19.11 de la Ley 13/1999, y tres 
graves: Art.: 20.1, 20.3 y 20.13 de la Ley 13/1999.
Fecha: 9.10.2007.
Sanción: 4.600 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, por la 
que se amplía el plazo de información pública del Plan 
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla.

Mediante la Resolución de 17 de octubre de 2007 (BOJA 
núm. 212, de 26 de octubre de 2007), se estableció un pe-
ríodo de dos meses para la información pública del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevi-
lla, al mismo tiempo que se procedía al trámite de audiencia a 
la Administración General del Estado, Diputación Provincial de 
Sevilla, Ayuntamientos y restantes Administraciones y Entida-
des afectadas en razón de su competencia, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 195/2006, de 7 de noviembre, por 
el que se formulaba dicho Plan. 

A la vista de las solicitudes recibidas en orden a la conve-
niencia de prorrogar dicho plazo, y a fin de facilitar la máxima 
participación de la sociedad y sus instituciones en este pro-
ceso,

HE RESUELTO

Ampliar el período de información pública del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Se-

villa hasta el próximo día 15 de enero de 2008, así como la 
audiencia a la Administración General del Estado, Diputación 
Provincial de Sevilla, Ayuntamientos y a las Entidades Públicas 
afectadas.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando a doña Gabrie-
la Madrid Álvarez, Acuerdo de Inicio, redactado en el 
procedimiento administrativo de carácter sancionador 
núm. 203/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Gabriela 
Madrid Álvarez, con DNI 23.660.910M.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Delegado Provincial se ha declarado el archivo en el procedi-
miento administrativo de carácter sancionador con referencia 
203/06.

Dicha Resolución de Archivo se encuentra a su disposi-
ción en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, 
número 18, portal 2, despacho 6, durante el plazo de quince 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asisten.

Granada, 23 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados.

Con fecha 13 de noviembre de 2007, la Dirección General 
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa del 
trámite de información pública sobre la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes y derechos afectados, para obtener 
la plena posesión de los terrenos que se requieren para la eje-
cución de las obras del proyecto Clave: 02-JA-1799-0.0-0.0-
PC. «Modificación de la ransante en la A-321 entre los pp.kk. 
6+550 y 9+200». Término municipal de Escañuela (Jaén). 

El mencionado proyecto fue aprobado el 30 de octubre 
de 2007, y de conformidad con el artículo 18 y siguientes de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril 
de 1957 y, el artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de ju-
lio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición 
transitoria primera, «la aprobación implicará la declaración de 
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos correspondientes, así como la ur-
gencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras 
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actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial en 
el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las disposi-
ciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 
4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 1985).

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayun-
tamiento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo 
como edicto respecto a posibles interesados no identificados, 
a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo pre-
visto en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 25 de enero de 2008, para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las Oficinas del Ayuntamiento de Escañuela, sin perjuicio 
de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estima oportuno, de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras). 
Paseo Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan producido al relacionar los bie-
nes afectados. 

Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Escañuela.
Día: 25 de enero de 2008, a las 10,30 horas, propietarios y 
titulares de las fincas núms. 1 a la 6.

3. Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

Nº 
FINCA

POL./PARC. 
CATASTRAL PROPIETARIO CULTIVO

SUPERF. A 
EXPROP. 

M²

1 4-106 FRANCISCA HORNOS CONTRERAS Olivos S. 2.952
HERMANOS LÓPEZ VALDERRAMAS
HERMANOS LÓPEZ HORNOS

2 6-47 MANUELA FERNANDEZ GARCÍA Olivar S. 254
3 6-53 FRANCISCA SÁNCHEZ LAGUNA Olivar S. 1.282
4 6-54 ANTONIA SABALETE PEDRAJA Olivar S. 264

Nº 
FINCA

POL./PARC. 
CATASTRAL PROPIETARIO CULTIVO

SUPERF. A 
EXPROP. 

M²

5 6-55 EMILIA ORTEGA ROMÁN Olivar S. 186
6 6-56 EMILIA ORTEGA ROMÁN Olivar S. 107

Jaén, 7 de diciembre de 2007.- El Delegado, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López.

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, de relación de percep-
tores de subvenciones de Rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes: 

H-18.625.533 CDAD. PROP. C/ PABLO IGLESIAS, 4 LA ZUBIA (GRANADA) 8.137,52 €
H-18.380.303 CDAD. PROP. JUAN CRISTÓBAL 10 (GRANADA) 24.000,00 €

 Granada, 29 de noviembre de 2007.- El Delegado Provincial 
(P.S.R., Dto. 21/85), el Secretario General, José L. Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de 
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha 
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el 
año 2007, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por 
la que se establecen las bases de concesión de ayudas pú-
blicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del 
desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada 
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 
de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente 
se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y  con cargo a la aplicación indicada 
a continuación:

0.1.14.31.16.29.773.01.32I.3 

103 2007 STC DISTRIBUCIONES LIMPIEZAS DEL SUR, S.L.L. MÁLAGA 9616
104 2007 STC ABATEC, S. COOP. AND. MÁLAGA 14424
105 2007 STC MENDOZA DEL PLATA, S.L.L. MÁLAGA 4808
108 2007 STC AXARCOLOR, S.L.L. COLMENAR 19232
112 2007 STC EA MARTÍN-AYALA, S.L.L. RONDA 9616
113 2007 STC CENTRO SERVICIOS GRÁFICOS HOTCOPY PU-

BLICIDAD, S. COOP. AND.
FUENGIROLA 9616

148 2007 STC ELIGE DESTINO, S.L.L. MÁLAGA 9616

 Málaga, 29 de noviembre de 2007.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Actividades y Promoción Deporti-
va, por la que se publican las subvenciones concedidas 
en materia de fomento del deporte federado y universi-
tario, durante el año 2007.

Con carácter informativo y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
hacer públicas las subvenciones concedidas durante el año 
2007, al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Deporte, correspondientes a 
las modalidades 2 (FDF) Fomento del Deporte Federado y 3 
(FDU) Fomento del Deporte Universitario, en Andalucía, en el 
año 2007, que se relacionan en el Anexo de la presente Reso-
lución.

Las subvenciones concedidas se han imputado a los 
créditos presupuestarios existentes en las aplicaciones presu-
puestarias 0.1.15.00.01.00.486.00 y 0.1.15.00.01.00.441.00 
del Programa 4.6.B., «Actividades y Promoción Deportiva», 
del presupuesto de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte.

Las ayudas concedidas con cargo a la aplicación 
0.1.15.00.01.00.486.00 tienen como finalidad el desarrollo de 
programas de rendimiento, la organización, promoción y eje-
cución de actividades deportivas ordinarias, así como la ges-
tión y funcionamiento ordinario de las federaciones deportivas 
andaluzas, correspondientes al año 2007. Y las otorgadas con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.15.00.01.00.441.00 
tienen como finalidad la organización y/o participación en 
Campeonatos de Andalucía Universitarios y la organización de 
programas de actividades deportivas propias de las Universi-
dades públicas andaluzas, correspondientes al año 2007.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General de 
Actividades y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz Vázquez 
Pérez. 

A N E X O

BENEFICIARIO IMPORTE
SUBVENCION

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 39.388,01
UNIVERSIDAD DE CADIZ 37.350,16
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 34.298,75
UNIVERSIDAD DE GRANADA 57.087,65
UNIVERSIDAD DE HUELVA 27.899,62
UNIVERSIDAD DE JAÉN 28.763,67
UNIVERSIDAD DE MALAGA 48.014,56
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 59.659,45
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 27.538,13
F.A. ACTIVIDADES SUBACUATICAS 33.412,00
F.A. AJEDREZ 81.411,00
F.A. ATLETISMO 534.633,00
F.A. AUTOMOVILISMO 72.660,00
F.A. BADMINTON 174.029,00
F.A. BALONCESTO 367.211,00
F.A. BALONMANO 278.647,00
F.A. BEISBOL Y SOFBOL 21.398,00
F.A. BILLAR 34.038,00
F.A. BOLOS 26.408,00

BENEFICIARIO IMPORTE
SUBVENCION

F.A. BOXEO 27.410,00
F.A. CAZA 41.559,00
F.A. CICLISMO 170.649,00
F.A. COLOMBOFILIA 22.721,00
F.A. COLUMBICULTURA 26.040,00
F.A. DEPORTES AEREOS 53.678,00
F.A. DEPORTES DE INVIERNO 165.015,00
F.A. DEPORTES DE ORIENTACION 55.844,00
F.A. DEPORTE PARA DISCAPACITADOS FISICOS 148.133,00
F.A. DEPORTE PARA DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES

63.019,00

F.A. DEPORTE PARA SORDOS 53.417,00
F.A. ESGRIMA 32.545,00
F.A. ESPELEOLOGIA 71.820,00
F.A. ESQUI NAUTICO 29.379,00
F.A. FRONTON 31.420,00
F.A. FUTBOL 703.783,00
F.A. GALGOS 26.262,00
F.A. GIMNASIA 187.438,00
F.A. GOLF 70.236,00
F.A. HALTEROFILIA 111.058,00
F.A. HIPICA 120.585,00
F.A. HOCKEY 95.440,00
F.A. JUDO 130.457,00
F.A. KARATE 75.800,92
F.A. KICK BOXING 22.535,00
F.A. LUCHA Y MODALIDADES ASOCIADAS 86.774,00
F.A. MONTAÑISMO 98.375,00
F.A. MOTOCICLISMO 215.830,00
F.A. MOTONAUTICA 28.998,06
F.A. NATACION 423.559,00
F.A. PADEL 29.748,00
F.A. PATINAJE 37.816,00
F.A. PESCA DEPORTIVA 73.674,00
F.A. PETANCA 44.289,00
F.A. PIRAGUISMO 198.581,00
F.A. POLO 22.379,00
F.A. REMO 163.649,00
F.A. RUGBY 101.717,00
F.A. SALVAMENTO Y SOCORRISMO 35.685,00
F.A. SQUASH 21.498,00
F.A. TAEKWONDO 68.778,00
F.A. TENIS 182.405,00
F.A. TENIS DE MESA 123.666,00
F.A. TIRO A VUELO 21.417,02
F.A. TIRO CON ARCO 33.953,00
F.A. TIRO OLIMPICO 86.842,00
F.A. TRIATLON Y PENTATLON MODERNO 57.136,00
F.A. VELA 227.130,00
F.A. VOLEIBOL 326.010,00

 NOTIFICACIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador núm. GR/049/2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar 
de la Resolución del expediente sancionador GR/049/2007, 
incoado contra Dodecaneso, S.L., titular del establecimiento 
denominado Hotel Reino Nevado, que tuvo su último domicilio 
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a efectos de notificaciones en Urbanización Pradollano Alto, 
s/n, de la localidad de Monachil (Sierra Nevada), Granada, por 
infracción a la normativa turística, por medio del presente y 
en virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación de la Resolución recaída por infracción 
de los artículos 60.5 y 7 y 59.2 de la Ley 12/1999, de 15 de 
diciembre, del Turismo. El plazo para el pago de la sanción 
impuesta será el siguiente; si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; si 
la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo per-
sonarse en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 
Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, núm. 11, 3.ª 
planta, para conocer el contenido íntegro de la Resolución y 
retirar el impreso de liquidación, con advertencia de que, en 
caso de no ser ello así, se procederá a su cobro en vía ejecu-
tiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de su notificación.

Granada, 30 de noviembre de 2007.- La Delegada, por 
suplencia (Decreto 21/1985), el Secretario General, Miguel A. 
Olalla Ferrer. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la Resolución del expediente sancionador en 
materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Resolución adoptada en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho ex-
pediente sancionador informándole que el plazo para la inter-
posición del recurso de alzada ante la Dirección General de 
Salud Pública y Participación que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 84/07-S.
Notificado: Stephen Lamb Christopher.
Último domicilio: C/ Ollería 13, Edif. Villablanca, bajo 3, 
29640, Fuengirola.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 4 de diciembre de 2007.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída en el procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye, 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso, proceda, comienza a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. Expte.: 180090/2007.
Notificado a: Don Stephen Bernard Walsh.
Último domicilio: Ctra. Montejícar-Campotéjar, s/n. Montejícar 
(Granada)
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica Reso-
lución de 19 de octubre de 2007, dirigido a doña Ana 
María Fernández Martínez sobre expediente de reinte-
gro núm. 0109/03N/anp.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Reintegro de Expediente núm. 0109/03N/anp, de fecha 19 de 
octubre  de 2007, de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla a doña Ana M.ª Fernández Martínez, 
sin que se haya podido practicar la misma a la interesada,  
que tuvo su último domicilio conocido en Avda. Enrique de 
Rivera, núm. 82, Montequinto–Dos Hermanas (Sevilla), se pu-
blica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de 
notificación de la Resolución de Reintegro reseñada. 

Se pone en su conocimiento que dicha Resolución de 
Reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla, sita en la 
Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo 
de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a los efectos de su conocimiento y ejer-
cicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se somete a información pú-
blica el proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Autorización Ambiental Unificada.

Acordada la iniciación del correspondiente procedimiento 
el 23 de julio de 2007, se ha procedido a la elaboración del 
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Autorización Ambiental Unificada. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
dada la especial naturaleza y el alcance general del proyecto 
de Decreto, y con el fin de fomentar la máxima participación 
de todos los agentes sociales interesados, 
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Primero. Someter a información pública por un plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Autorización Ambiental Unificada, 
con la finalidad de que las personas interesadas formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de 
Decreto se hallará a disposición de las personas interesadas 
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, sita 
en la Avda. Manuel Siurot, número 50, de Sevilla, así como 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio 
Ambiente, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Tercero. Asimismo, las personas interesadas podrán con-
sultar el texto del proyecto de Decreto y formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes a través de la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente (http://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente).

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Ini-
cio de expediente sancionador DÑ/2007/380/GC/VP.

Núm. Expte.: DÑ/2007/380/GC/VP.
Interesado: Manuel Mora Muñoz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
DÑ/2007/380/GC/VP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días, a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 30 de noviembre de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando propuestas de Resolución 
de expedientes sancionadores, HU/2007/789/G.C./ENP.

Núm. Expte.: HU/2007/789/G.C/ENP.
Interesado: Don Francisco Martín Martín (29487560-L).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2007/789/G.C/ENP, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 

el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propues-
tas de Resolución de expedientes sancionadores, 
HU/2007/552/AG.MA/PA.

Núm. Expte.: HU/2007/552/AG.MA/PA.
Interesado: Ministiti, S.L. (B-21387154).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador HU/2007/552/AG.MA/PA, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Alcalá de los Gazules, de bases para la 
selección de Policía Local.

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA 
CATEGORÍA DE POLICÍA DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA 

LOCAL DE ANDALUCÍA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
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peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 11 de octubre de 2007 por el que se incluía dicha 
vacante en la Oferta de Empleo Público para el año 2007.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2007.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la convocatoria, 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursa-
rán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a cuarenta y cinco euros, cantidad que 
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en 
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería 
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del 
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al 
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: Un Funcionario de carrera designado por el 
Alcalde-Presidente de la Entidad.

Vocales: 

1. Un representante de la Consejería de Gobernación, de 
la Junta de Andalucía.

2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados 
de Personal de la Corporación. 

3. Un Funcionario de carrera de la misma Escala, Sub-
escala y Categoría, como mínimo, que la plaza a convocar, 
designado por el Alcalde-Presidente.

4. Un Funcionario de carrera designado por el Alcalde-
Presidente.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético a partir de la letra «B», de acuerdo con la Resolución 
de 17.1.2007 de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública (BOE núm. 23, de 26 de enero). En el supuesto de que 
no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por 
dicha letra, se continuará con aquél aspirante cuy primer ape-
llido empiece con la letra «C» y así sucesivamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
1.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento.. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto
8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
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8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario tipo test con respuestas alternativas, propuestos por el 
Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario 
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta 
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 
10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mí-
nimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución 
del caso práctico. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
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administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 

permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres 0 a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 

a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con 

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funciona-
les.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los 
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 
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13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-

cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.
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33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Alcalá de los Gazules, 21 de noviembre de 2007.- El 
Alcalde, Arsenio Cordero Domínguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Algeciras, de rectificación de bases.

ANUNCIO RECTIFICACIÓN DE BASES

Aprobadas las bases de la convocatoria para cubrir en pro-
piedad y por el sistema de oposición libre dos plazas de Ope-
rario, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto de esta Alcaldía núm. 9054 
de fecha 4 de octubre de 2007. Bases estas que fueron publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 209, 
de fecha 30 de octubre de 2007 y Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 216, de fecha 2 de noviembre de 2007, y 
observado en dichas bases aspectos relacionados con las mis-
mas, que justifican la rectificación de éstas, es por lo que, se 
establece por medio del presente decreto unas modificaciones 
en el proceso selectivo de las plazas antes indicadas, en con-
secuencia, esta Alcaldía en el uso de las atribuciones que le 
están conferidas y de conformidad con el art. 21.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, del art. 
41.14. del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es por lo que

HA RESUELTO

Primero. Rectificar las bases 2.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª y el Anexo, 
de la convocatoria, para adecuarlas al ordenamiento jurídico, 
quedando tal como se detalla a continuación:

«2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, de 
7 de junio, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, R. D. 364/1995, de 10 de marzo, R. D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma y 
por cualquiera otras disposiciones aplicables.»

«6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, 
Secretario y 3 vocales (uno de ellos en representación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario 
o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, y 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.»

«7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admi-

tidos y excluidos, se indicará la composición nominal del Tri-
bunal, hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de 
celebración de las mismas. Los sucesivos anuncios para la 
celebración de las restantes pruebas se harán públicos en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento con doce horas de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo 
ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los tribu-
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.»

«8.º Procedimiento de selección. Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 

temas del programa, atendiendo a la decisión del Tribunal. La 
duración de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
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tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.»

«A N E X O

Número de plazas convocadas: 2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Operario.
Agrupaciones profesionales (anterior grupo: E).
Sistema de selección: Oposición libre.
Sin requisito de titulación.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases 
generales, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

TEMARIO BÁSICO

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Comunidad 
Autónoma Andaluza. Instituciones Autonómicas: Parlamento, 
Presidente y Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
2. Los diferentes elementos de la construcción: Andamios. 
3. Limpieza de espacios interiores.
4. Mantenimiento básico de instalaciones de iluminación.
5. Maquinaria para la construcción. Herramientas diver-

sas: máquinas-herramientas.
6. Herramientas de contención y transporte.
7. Descripción y características de las herramientas de 

pintura.
8. Condiciones de trabajo y salud: Concepto de salud. 

Concepto de riesgo laboral. Factores de Riesgo. Orden y lim-
pieza en los centros de trabajo.

Algeciras, 3 de diciembre de 2007.- El Alcalde, Tomás
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Algeciras, de rectificación de bases.

ANUNCIO RECTIFICACIÓN DE BASES

Aprobadas las bases de la convocatoria para cubrir en 
propiedad y por el sistema de oposición libre dos plazas de 
Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto de esta Alcaldía núm. 
9059, de fecha 4 de octubre de 2007. Bases estas que fue-
ron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
núm. 209, de fecha 30 de octubre de 2007 y Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 216, de fecha 2 de noviembre de 
2007, y observado en dichas bases aspectos relacionados con 
las mismas, que justifican la rectificación de éstas, es por lo 
que se establece por medio del presente decreto unas modifi-
caciones en el proceso selectivo de las plazas antes indicadas, 
en consecuencia, esta Alcaldía, en el uso de las atribuciones 
que le están conferidas y de conformidad con el art. 21.1.g) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, del 
art. 41.14 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es por lo que

HA RESUELTO

Primero. Rectificar las bases 2.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª de la con-
vocatoria, para adecuarlas al ordenamiento jurídico, quedando 
tal como se detalla a continuación:

«2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo estable-

cido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 30/1984, de 2 
de agosto, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Comunicad Autónoma y 
por cualquiera otras disposiciones aplicables.»

«6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, 
Secretario y 3 vocales (uno de ellos en representación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza). La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o, 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos 
de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, y 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.»

«7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebra-
ción de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebra-
ción de las restantes pruebas se harán públicos en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento con doce horas de antelación 
del comienzo de las mismas si se trata del mismo ejercicio, o 
de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu-
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribu-
nal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante 
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a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.»

«8.º Procedimiento de selección. Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 

temas del programa, atendiendo a la decisión del Tribunal. La 
duración de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.»

Algeciras, 3 de diciembre de 2007.- El Alcalde, Tomás
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Bollullos de la Mitación, de bases para la 
selección de Policías Locales.

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 21 de noviembre de 2007, ha aprobado las 
siguientes bases y convocatoria para ingresar por oposición 
libre en la categoría de Policía de este Ayuntamiento, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

BASES Y CONVOCATORIA PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN 
LIBRE EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a 
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local, denominación Policía Local, 
de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local de fecha 21 de noviembre de 2007.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C subgrupo C1 del art. 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, do-
tadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de 
la Oferta de Empleo Público del año 2007, publicada en BOP 
núm. 259, de fecha 8 de noviembre de 2007.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de in-
greso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 

General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos, considerándose que la mani-
festación de reunir todos los requisitos, se encuentra implícita 
con la presentación de la citada solicitud.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución 
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declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha Resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará Resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación o 
Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales: 

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados 

de Personal de la Corporación. 
3. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
4. Un funcionario Técnico designado por el Alcalde.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará. 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-

mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de 
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto 
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de ap-
titud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una 
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento.. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde 
el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite 
con certificación médica que persisten las causas, en cuyo 
caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
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deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, mediante el sistema de test, 

de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, 
propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figu-
ren en el temario de la convocatoria que se determina en el 
Anexo III de la misma, y la resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-

natorio.
8.2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el Curso de Ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente Curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 

señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso 
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el Curso 
de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al Curso de Ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de Ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, 
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente Curso de Ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el 
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curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento con funcionario de carrera de las pla-
zas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.
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Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-
rior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.
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10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 

de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: Concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El Al-
calde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como Policía Admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como Policía Adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
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nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bollullos de la Mitación, 21 de noviembre de 2007.- El 
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Córdoba, de bases para la selección de 
Bomberos/as.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 
25 PLAZAS DE BOMBERO/A DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTAS 
PÚBLICAS DE EMPLEO DE 2005 Y 2006 DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

B A S E S

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-
visión en propiedad de 25 plazas de Bombero/a, y las que 
resulten vacantes hasta la fecha de celebración del último 

ejercicio de la fase de oposición que estén dotadas presupues-
tariamente, mediante el sistema de oposición, en turno libre, 
vacantes en la plantilla funcionarial, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, clase Servicio de Extinción de Incendios, Escala Básica, 
dotadas con las retribuciones correspondientes al Subgrupo 
C-2, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

II. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las 
pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b)  No haber sido separado/a mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

c)  Estar en posesión del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de 
Grado Medio o equivalente (deberá acreditarse la equi-
valencia).

d)  Estar en posesión del permiso de conducción de clase 
B, con la categoría BTP, o equivalentes. 

e) Tener cumplidos 16 años

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Cuarta. Las instancias manifestando que se reúnen to-
dos los requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en 
el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el 
Boletín Oficial del Estado. Se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, en los Registros de los Centros Cívicos 
Municipales o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
ser posible en el modelo oficial existente en esta Corporación 
Municipal.

Quinta. El impreso de solicitud cumplimentado se pre-
sentará con el justificante de ingreso (núm. Cta. 2024. 
6028.10.3118838506) de la cantidad de 9,07 € en concepto 
de participación en procesos de selección de personal, según 
se establece en la Ordenanza Fiscal número 100, o en su de-
fecto se acompañará el resguardo del giro postal o telegráfico 
de su abono.

Sexta. A las instancias deberán añadirse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del DNI.
b)  Fotocopia del permiso de conducción de la clase B con 

BTP
c) Fotocopia de la titulación exigida.
d)  Certificado médico original, extendido en impreso 

oficial, expedido dentro del plazo de presentación de 
solicitudes y firmado por Colegiado/a en ejercicio, en 
el que se haga constar expresamente que el/la opo-
sitor/a reúne las condiciones físicas precisas para la 
realización de las pruebas deportivas. No se admitirán 
aquellos certificados que no se ajusten en su redacción 
a estos conceptos.
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En caso de presentar las instancias en Administración 
distinta, y al objeto de agilizar el procedimiento, el interesado 
lo comunicará vía fax, o correo ordinario, al departamento de 
Selección y Formación.

Séptima. En ningún caso, el pago de la cantidad que co-
rresponda en concepto de participación en procesos de selec-
ción de personal, supondrá sustitución del trámite de presen-
tación en tiempo y forma de la solicitud.

IV. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Octava. La Alcaldesa dictará Resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Reso-
lución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la 
siguiente forma:

Presidente/a: Técnico/a de la Corporación.
Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: Tres funcionarios/as de la Corporación.
Un funcionario/a de la Junta de Andalucía.

El Tribunal actuará validamente cuando concurran el/la 
Presidente/a, Secretario/a y dos Vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el Secretario/a asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a estas plazas.

Décima. Los/as miembros del Tribunal Calificador debe-
rán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recu-
sar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Undécima. Cuando el procedimiento selectivo, por razón 
del número de aspirantes presentados/as a las pruebas o por 
otras circunstancias así lo aconseje, el Tribunal por medio de 
su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, 
con carácter temporal, de otros/as trabajadores/as municipa-
les para colaborar en el desarrollo del proceso de selección, 
bajo la dirección del citado Tribunal.

Cuando lo considere conveniente el Tribunal podrá reca-
bar la colaboración de asesores/as expertos/as en la materia 
de que se trate.

VI. SISTEMA DE SELECCIÓN

Duodécima. El procedimiento de selección constará de 
las siguientes fases:

A) Oposición.
B) Período de formación.

A) Fase de oposición.

Primer ejercicio: Aptitud física.
Los/as aspirantes que hayan aportado certificación mé-

dica, en la que conste que reúnen las condiciones físicas pre-

cisas para la realización de las pruebas deportivas, realizarán 
las siguientes pruebas:

1. Trepar cuerda.
2. Salto horizontal.
3. Fuerza de empuje del tren superior.
4. Fuerza flexora.
5. Barra de equilibrio.
6. Carrera de velocidad (60 m).
7. Carrera de resistencia (1.000 m).
8. Natación (100 m).
9. Vértigo.
10. Claustrofobia.

Los/as aspirantes deberán acudir provistos/as de la ropa 
deportiva adecuada.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están 
relacionadas y cada una es eliminatoria para realizar la si-
guiente.

La valoración y realización de estas pruebas se efectuará 
como se indica en el Anexo I.

Este ejercicio se calificará de apto/a o no apto/a.

Segundo ejercicio: Examen médico.
Los/as aspirantes que hayan superado el ejercicio anterior 

deberán someterse a reconocimiento médico, conforme a la 
«Relacion de exclusiones médicas» recogidas en el Anexo II.

Se calificará de apto/a o no apto/a.

Tercer ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
Dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de los/as 

aspirantes para el desempeño del puesto de Bombero. Inclui-
rán la realización de tests y de una entrevista personal que 
apoye las calificaciones obtenidas en los tests.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen 
factores intelectuales, aptitudes específicas y características 
de personalidad, y básicamente ausencia de patologías.

Se calificará de apto/a o no apto/a.

Cuarto ejercicio: Pruebas de conocimientos.
Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario 

de 60 preguntas, elaborado entre las confeccionadas por los 
miembros del Tribunal, con 4 respuestas alternativas, basadas 
en el temario contenido en el Anexo III de esta convocatoria, 
con una duración máxima de 60 minutos.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar esta parte es de 36. 

Segunda parte: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico, desglosado en preguntas, durante dos horas 
como máximo, elegido entre los confeccionados por los miem-
bros del Tribunal, relativo a las tareas propias de este puesto 
de trabajo y de acuerdo con los temas en el Anexo III de esta 
convocatoria.

Cada una de estas partes será calificada hasta un 
máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. 
La puntuación total del ejercicio será la suma aritmética de las 
calificaciones obtenidas.

La calificación de los/as aspirantes en cada parte será 
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada 
miembro del Tribunal. A tal efecto, el número de puntos que 
podrán ser otorgados por cada componente del Tribunal será 
de 0 a 10. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se 
dispersen de dicha media en + 2 puntos inclusive.

La corrección de la primera y segunda parte se realizará 
según lo previsto en la base decimoquinta.
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Decimotercera. Los/as aspirantes serán convocados/as 
para cada prueba en llamamiento único, salvo casos debida-
mente justificados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en aque-
llas pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, co-
menzará por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por 
la letra «F», de conformidad con el sorteo realizado por la Se-
cretaría de Estado para la Administración Pública.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 
horas y máximo de 45 días naturales.

Decimocuarta. El/La Presidente/a del Tribunal adoptará 
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de 
la oposición, que sean escritos, sean corregidos sin que se 
conozca la identidad de los/as aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos/as candida-
tos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los/as mismos/as.

Decimoquinta. Una vez comenzados los ejercicios, los 
anuncios de celebración de las pruebas, así como las califica-
ciones, se harán públicos, el mismo día en que se acuerden, 
únicamente en el tablón municipal de anuncios.

Decimosexta. La calificación y el orden de puntuación de 
los aspirantes resultará de la puntuación obtenida en la fase 
de oposición.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as 
aspirantes se produjeran empates, estos se resolverán aten-
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el supuesto práctico.
b) Aspirante de mayor edad.

Decimoséptima. Una vez terminada la calificación de los/
as aspirantes, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anun-
cios de esta Corporación, la relación de aprobados/as por or-
den de puntuación.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen 
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desiertas alguna o todas las 
plazas objeto de este concurso-oposición.

El Tribunal podrá proponer un número de aprobados su-
perior al de plazas convocadas.

VII. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Decimoctava. Los/as aspirantes propuestos/as presenta-
rán en el Departamento de Selección y Formación, en el plazo 
de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación de 
personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

En caso de que alguno/a de los/as candidatos/as tuviera 
la condición de funcionario/a público/a estará exento/a de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación acreditativa de su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la Base segunda, no podrán ser nombrados/as 
funcionarios/as en prácticas, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno de los/as aspirantes que fuese 
propuesto/a para ser nombrado/a, no cumpliese alguno de 
los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en su 

lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado los 
ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a can-
didato/a con una puntuación superior.

Decimonovena. Transcurrido el plazo de presentación de 
documentos, la Alcaldesa procederá al nombramiento, como 
funcionarios/as en prácticas, de los/as aspirantes propues-
tos/as, una vez que hayan acreditado documentalmente los 
requisitos exigidos en la Base segunda de la convocatoria.

B) Período de formación.

Vigésima. Las personas nombradas como funcionarios/as 
en prácticas deberán superar un período de formación, para 
aprobar las pruebas selectivas y obtener en consecuencia el 
nombramiento como funcionarios/as de carrera. Este período 
tendrá una duración máxima de tres meses.

Vigésimo primera. A los/as aspirantes nombrados/as como 
Bomberos/as en Prácticas se les comunicará la fecha en que 
deberán presentarse para dar comienzo al período de forma-
ción, momento desde el que empezarán a percibir la retribución 
económica establecida. En caso de no incorporarse en la fecha 
indicada, se les considerará decaídos/as en su derecho.

Vigésimo segunda. Los/as funcionarios/as en prácticas 
percibirán, durante la realización del período formativo, las retri-
buciones equivalentes al sueldo y pagas extraordinarias corres-
pondientes al grupo en que están clasificadas estas plazas.

Vigésimo tercera. Para superar el período de formación 
será necesario alcanzar la puntuación mínima exigida, según 
los criterios de evaluación establecidos en el Programa que 
se apruebe al efecto, teniéndose en cuenta también el inte-
rés, la motivación, participación y comportamiento del/de la 
alumno/a.

Vigésimo cuarta. Podrán ser causas de baja inmediata 
como Bombero/a en prácticas, por resolución de la Alcaldesa, 
a propuesta de la Dirección del Período de Formación, las 
causas que se determinen en el Programa mencionado, entre 
otras, las siguientes:

a)  El comportamiento deficiente o la comisión de una 
falta que en la vigente legislación esté calificada como 
grave.

b)  Que en alguna de las materias el/la alumno/a no haya 
obtenido la puntuación mínima, a juicio de los/as pro-
fesores/as que impartan las respectivas materias.

c)  La falta de asistencia sin causa justificada, durante tres 
días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que 
dure la Formación.

d)  Tener un número de faltas por causas justificadas, que 
a juicio de la dirección impidan obtener la formación 
necesaria para el desempeño del puesto de trabajo.

e)  Cuando al no haber podido asistir, por enfermedad u 
otra causa justificada, a alguna de las evaluaciones de 
las distintas materias no se apruebe antes de la finali-
zación del Período de Formación.

Vigésimo quinta. Si los/as aspirantes no superasen el 
referido Período perderán todos los derechos a su nombra-
miento como funcionarios/as de carrera, mediante resolución 
motivada de la autoridad que ha efectuado la convocatoria.

Quienes no pudieran realizar el curso por causa de fuerza 
mayor debidamente justificada y apreciada por la Administra-
ción, podrán incorporarse al inmediatamente posterior, inter-
calándose en el lugar correspondiente a la puntuación obte-
nida. De no superarlo perderán todos sus derechos.



Sevilla, 26 de diciembre 2007 BOJA núm. 252 Página núm. 111

VIII. CALIFICACIÓN DEFINITIVA

Vigésimo sexta. La Dirección del Período de Formación 
emitirá informes de los/as funcionarios/as en prácticas, basa-
dos en las evaluaciones efectuadas en dicho período.

La calificación final y el orden definitivo se obtendrá por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y 
la que se haya alcanzado en el período de formación.

La calificación final será otorgada por el Tribunal Califica-
dor. Dicho Tribunal en ningún caso propondrá mayor número 
de aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo 
bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean 
las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes, 
salvo a los/as propuestos/as por el Tribunal.

IX. PROPUESTA FINAL Y NOMBRAMIENTO

Vigésimo séptima. Los/as aspirantes propuestos por 
el Tribunal, serán nombrados/as funcionarios/as de carrera 
como Bomberos/as.

Vigésimo octava. Una vez nombrados/as por la Alcaldesa, 
los/as aspirantes propuestos/as deberán tomar posesión den-
tro del plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión den-
tro del plazo indicado, no adquirirán la condición de funciona-
rios/as de carrera, perdiendo todos sus derechos.

X. NORMAS FINALES

Vigésimo novena. En lo no previsto en las bases de la pre-
sente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y 
los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, Real 
Decreto 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, Ley 2/2002, de 11 de 
noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, y demás 
normativa aplicable.

Trigésima. En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribu-
nal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de las 
normas establecidas en estas bases.

Trigésimo primera. La convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- La Teniente Alcalde 
de Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, M.ª Victoria 
Fernández Domínguez.

ANEXO I

PRUEBAS FÍSICAS

1. Trepar cuerda.
Consistirá en trepar por una cuerda lisa de 5 metros de 

longitud, ayudándose para ello de cualquier parte de cuerpo. 
El/la aspirante tomará la cuerda con ambas manos.

Marcas mínimas: 8’’ para hombres y 10,50’’ para mujeres.
Se podrán efectuar dos intentos.

2. Salto horizontal.
El aspirante se situará de manera que las puntas de los 

pies queden por detrás de la línea de batida y a la misma 

distancia de esta. El salto se realizará simultaneamente con 
los dos pies, horizontalmente y tan lejos como se pueda. La 
distancia se medirá desde la parte anterior de la línea hasta la 
marca posterior hecha por el saltador.

El aspirante tendrá derecho a dos intentos. Será causa de 
descalificación iniciar el salto antes de la orden o no hacerlo 
desde parado, no superar la marca mínima o no saltar simul-
taneamente con los dos pies.

Se podrán efectuar dos intentos
Marcas mínimas: Hombres 2,20 m; mujeres 1,95 m.

3. Fuerza de empuje del tren superior.
El aspirante se colocara en posición decúbito supino 

sobre un banco plano, con las rodillas flexionadas y con las 
plantas de los pies apoyadas sobre el suelo; sin poder despe-
gar los glúteos del banco, deberá levantar 15 veces una barra 
recta cargada con 45 kg en el caso de hombres y 35 kg en el 
caso de mujeres, en un tiempo máximo de 45 segundos. 

El levantamiento se realizara con ambas manos, con aga-
rre ligeramente superior a la altura de los hombros (los límites 
de agarre estarán marcados en la barra), en una acción de ex-
tensión-flexión de los codos, que se inicia con el contacto de la 
barra con la parte superior del pecho y acaba con la extensión 
total de los codos en su proyección vertical. Solo se considera-
ran validas las repeticiones realizadas en estas condiciones. 

Se podrán realizar dos intentos

4. Fuerza flexora.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al 

frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones 
de manera que la barbilla asome por encima de la barra y 
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balan-
ceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Se podrán efectuar dos intentos.
Los/as aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 14 

flexiones los hombres y 8 las mujeres.

5. Barra de equilibrio.
Sobre una barra colocada a una altura del suelo no in-

ferior a un metro, se situará el/la aspirante de pie sobre un 
extremo y se desplazará andando sobre dicha barra sin caerse 
de la misma hasta el otro extremo, debiendo dar la vuelta y 
volver al punto de partida.

Se podrán efectuar dos intentos.
Marcas mínimas: 20 segundos (hombres y mujeres)

6. Carrera de velocidad sobre 60 metros.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado/a, sin tacos.
Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para las 

mujeres.

7. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El/La aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 3’10’’ minutos para hombres y 3’35’’ 

minutos para mujeres.

8. Natación (100 metros estilo libre).
El/La aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre 

las plataformas de salida o en el borde de la piscina o en el in-
terior de la pileta, tomando en este caso contacto con la pared 
de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los/as participantes en la posición adop-
tada bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, inicia-
rán la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Se efectuará un solo intento.
Marcas mínimas: 1’25’’para hombres y 1’35’’ para mu-

jeres.
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9. Vértigo.
Subir y bajar una autoescala, totalmente desplegada, con 

un ángulo de 60º. El ascenso y el descenso será frontal, pel-
daño a peldaño. Se emplearan las medidas de seguridad ne-
cesarias. El Tribunal establecerá el tiempo límite.

Se efectuará un solo intento.

10. Claustrofobia.
Recorrido, por el lugar que establezca el Tribunal provis-

tos de ERA completo, visor totalmente tapado. El Tribunal esta-
blecerá el tiempo límite.

Se efectuará un solo intento.

ANEXO II

RELACIÓN DE EXCLUSIONES MÉDICAS
Exigencias de aptitud física

REQUISITOS

Peso: El peso no podrá exceder, ni ser inferior, en un 15% 
al peso teórico, que resultará de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

Peso ideal = (Talla cm - 100) + Edad/4 x 0,9

El Índice de Masa Corporal (IMC) no podrá ser inferior a 20.

Dinamometría:
Hombres: 50 kg fuerza en mano dominante y 45 en la otra.
Mujeres: 40 kg fuerza en mano dominante y 35 en la otra.

Espirometría forzada:
Capacidad vital forzada: 80% del calculado según edad, 

talla y sexo.
Flujo volumen espirado primer segundo (FEV1): 80% de la 

FVC obtenida
Índice de Tiffeneau: (FEV1/FVC): 70%.
Flujo Espiratorio Pico (PEF): 80%.
FEV 25-75%: 60%

Agudeza visual: Sin corrección óptica deberá ser posible 
una agudeza visual no inferior a dos tercios en el peor de los 
ojos.

Visión esteroscópica: Será igual o inferior a 800́ ´de arco.

Agudeza auditiva:
Índice ELI: se exigirá índice A, B o C.
Índice SAL: se exigirá índice A o B.
Pérdida Global de Audición: La pérdida monoaural de au-

dición no sobrepasará el 10%.
En cualquier caso la pérdida auditiva no podrá ser de 35 

decibelios en las frecuencias de 1.000/3.000 hertzios ni al-
canzará los 45 decibelios a 4.000 hertzios. En las frecuencias 
conversacionales la agudeza auditiva estará por debajo de los 
30 decibelios.

CUADRO DE EXCLUSIONES

Se considerarán no aptas para el trabajo de bombero/a 
aquellas personas afectadas de procesos infecciosos, neoplá-
sicos, degenerativos, traumáticos, metabólicos, congénitos o 
de cualquier naturaleza que ocasionen alteraciones significati-
vas del estado físico, funcional o psíquico, de carácter irrever-
sible y que condicione la evolución del proceso a cualquiera de 
las siguientes situaciones:

1. Pérdida de la capacidad laboral para la realización de 
las tareas propias del puesto de trabajo.

2. Deterioro del proceso patológico debido a la actividad 
laboral.

3. Sea causa de riesgo significativo para la seguridad de 
las personas.

Aparato digestivo:
Alteraciones de la pared abdominal incompatibles con el 

ejercicio físico (hernias, eventraciones).
Hepatitis crónica de carácter agresivo.
Otras hepatopatías inflamatorias, degenerativas o por de-

pósito, agudas o crónicas que causen algún grado de insufi-
ciencia hepática o bien que contraindiquen la actividad física 
en intensidad moderada o alta.

Procesos que originen obstrucción, estenosis, hemorra-
gias reiterativas o que provoquen limitación en los horarios.

Respiratorio.
Son excluyentes las enfermedades causantes de disnea, 

paroxística o no, hemoptisis o de alguna alteración de la nor-
mal oxigenación sanguínea. También lo son aquellas enfer-
medades pulmonares obstructivas crónicas que precisen de 
tratamiento farmacológico para la normalización de la función 
ventilatoria pulmonar.

Son excluyentes aquellos procesos crónicos o subagudos 
que susceptibles de ser agravados por las normales condicio-
nes de trabajo.

Cardiovascular.
Enfermedades orgánicas, congénitas o adquiridas, de co-

razón o grandes vasos, corregidas o no.
Trastornos del ritmo o de la conducción cardiaca, excepto 

la arritmia sinusal, extrasístoles aisladas no patológicas, blo-
queo de rama derecha, hemibloqueo de rama izquierda, blo-
queo auriculoventricular de primer grado y bradicardia sinusal 
asintomática.

Trastornos de la circulación coronaria, incluyendo cual-
quier tipo de necrosis, lesión o isquemia de miocardio.

Anormalidad eléctrica, clínica o de cualquier otro tipo pa-
tológico en los test de ergometría cardiovascular.

Insuficiencia cardíaca, primaria o secundaria, en cualquier 
grado.

Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo so-
brepasar de 145 mm/Hg la sistólica y de 90 mm/Hg la dias-
tólica.

Patología isquémica periférica causante de claudicación 
con el esfuerzo físico.

Síndromes venovaricosos periféricos o insuficiencia ve-
nosa periférica.

Sistema hematopoyético.
Serán causa de exclusión los trastornos de la coagulación, 

anemias y síndromes mieloproliferativos.

Aparato locomotor.
Su estado funcional y anatómico deberá estar exento de 

cualquier alteración, congénita o adquirida, que limite la movi-
lidad normal de miembros y articulaciones o dificulte la está-
tica o marcha. En todo caso serán excluyentes:

- Artritis, artrosis y condromalacia.
- Discopatías.
- Canal medular estrecho.
- Artrodesis y laminectomías.
- Espondilolisis completa uni o bilateral.
- Espondilolistesis.
- Escoliosis con valor angular 18º.
- Dismetría de miembros inferiores superior a 15 mm.
-  Pie cavo igual o superior a 2º o que presente manifesta-
ciones clínicas objetivas.

- Pie plano de segundo grado o superior.
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-  Hallux valgus, dedo en martillo u otras lesiones podológi-
cas que dificulten la marcha, bipedestación estática o el 
normal uso del calzado reglamentario.

- Compresión neurológica en canales osteoligamentosos.
-  Lesiones que dificulten la formación de la pinza manual 
o de la normal aprehensión de las manos.

- Retracción palmar.
- Síndromes cervicocefálicos.
-  Pérdida de la movilidad en cualquiera de las articulacio-
nes corporales que, representando un menoscabo valo-
rable en la misma, influya en la realización normal de las 
tareas propias de Bombero/a.

Sistema nervioso.
Serán causa de exclusión los procesos que dificulten o 

mermen la movilidad o fuerza muscular o ambas, así como los 
que alteren las funciones de relación.

- Epilepsia en cualquiera de sus formas.
- Anosmia y demás alteraciones de la olfación.
- Trastornos de las funciones cerebrales superiores.
-  Trastornos de la conducta que alteren la capacidad para 
realizar el trabajo o que dificulten ostensiblemente la 
convivencia social que este exige.

- Alcoholismo y otras toxicomanías.
- Trastornos del equilibrio o de la coordinación motora.
-  Existencia de movimientos involuntarios anormales (tem-
blor, espasmos, distonías).

-  Disartria, disfonía recidivante y otras alteraciones que 
dificulten notoriamente la emisión de palabras.

-  Patologías neurológicas o psiquiátricas que precisen de 
tratamiento farmacológico mantenido con reconocida 
capacidad para disminuir las normales capacidades.

Aparato visual.
Además de los requisitos mínimos en cuanto a agudeza 

visual es preciso no padecer o presentar:

- Presión intraocular elevada.
- Queratotomía radial.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
-  Reducción del campo visual en cualquiera de las direc-
ciones superior al 10% del normal.

- Hemeralopia.
- Baja resistencia al deslumbramiento.
-  Discromatopsias ( protanopia, deuteranopia, monocro-
matismo).

-  Otras lesiones de párpados, conjuntiva, glándulas o cór-
nea que mermen la normal funcionalidad visual y con 
repercusión en el desarrollo de la actividad laboral.

Dermatología.
- Dermopatías infectocontagiosas y parasitarias.
-  Dermopatías que contraindiquen o dificulte el correcto 
uso de las protecciones reglamentarias.

-  Psoriasis, eczemas, cicatrices, liquenificaciones, pénfi-
gos, dermatitis alérgicas y otras dermopatías extensas 
que dificulten o limiten el desarrollo de las funciones de 
Bombero.

Urogenital.
Son excluyentes la incontinencia de orina, retención, ve-

jiga neurógena, prolapsos, desviaciones urinarias y demás 
alteraciones del sistema genitourinario que signifiquen incapa-
cidad valorable.

Son excluyentes las nefropatías que cursen con insufi-
ciencia renal en cualquier grado o contraindiquen la actividad 
física.

Otros procesos patológicos.
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfer-

medades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, 
hemopatías graves, psicosis y cualquier otro proceso patoló-
gico que limiten o incapaciten para el ejercicio del trabajo.

Son excluyentes la existencia, reconocida o no, de defi-
ciencia psicofísica por enfermedad, defecto, trasplante o ac-
cidente.

Parámetros analíticos.
Las anomalías analíticas que no respondan de patología 

anteriormente citada se considerarán excluyentes cuando la 
desviación de los valores medios sea de nivel moderado o in-
tenso.

ANEXO III

TEMARIO PARA LA PROVISIÓN DE 20 PLAZAS
DE BOMBERO/A

1. La Constitución española de 1978. Derechos y deberes 
fundamentales.

2. La organización territorial del estado. Las comunidades 
autónomas. La Junta de Andalucía.

3. El municipio: el término municipal, la población y la 
organización municipal. Competencias.

4. La Función Pública Local. Derechos y deberes de los 
funcionarios locales. Incompatibilidades.

5. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía. El 
Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. Norma Básica 
de Autoprotección

6. El Código Técnico de la Edificación: Documento básico 
sobre seguridad en caso de incendio. 

7. Magnitudes físicas: Longitud, superficie, volumen, 
masa, densidad, fuerza, trabajo, presión, potencia, energía, 
velocidad, aceleración. 

8. Electricidad. Conceptos básicos: Tensión, intensidad, 
resistencia. Instalaciones domesticas. Radiotransmisiones. 
Conceptos básicos: Frecuencia y longitud de onda. Elementos 
básicos del sistema. Normas de uso. 

9. Fluidos. Conceptos básicos. Unidades. Movimiento de 
líquidos por conducciones: Caudal y presión. Las pérdidas de 
carga. El golpe de ariete.

10. Teoría del fuego. Conceptos básicos. Triangulo y te-
traedro del fuego. Productos de la combustion. 

11. Mecanismos de extinción. Agentes extintores: caracte-
rísticas, propiedades, campos de aplicación y limitaciones.

12. Tipos de incendios: urbano, industrial, forestal. Carac-
terísticas y sistemática de actuación.

13. Mercancías peligrosas. Conceptos básicos. Clasifica-
ción. Núm. identificación, núm. peligro. Etiqueta de peligro. 

14. Equipos de extinción: Bombas, mangotes, mangue-
ras, piezas de acoplamiento, lanzas y monitores. Equipos de 
espuma: dosificadores y generadores. Tipos y características.

15. Equipos de rescate hidráulicos: Bombas, mangueras, 
cizallas, separadores, cilindros, cortapedales, etc. Equipos de 
rescate neumáticos: cojines de alta y baja presión.

16. Vehículos de extinción (bombas urbanas, rurales, fo-
restales). Vehículos de altura (autoescalas y brazos). Vehículos 
de rescate y salvamento (polisocorro, etc.) Vehículos específi-
cos (riesgo químico, apuntalamientos, transporte). Embarca-
ciones neumáticas.

17. Equipos de protección personal. Equipos de protec-
ción química. Equipos de protección respiratoria.

18. Elementos estructurales y constructivos de los edifi-
cios. Patologías mas comunes. Actuaciones: apuntalamientos 
y demoliciones. Acción del fuego sobre los edificios: comporta-
miento de los materiales constructivos. 
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19.  Primeros auxilios y socorrismo. Conceptos básicos. 
Asfixias, heridas, quemaduras y traumatismos: definiciones, 
clasificación. Transporte de heridos. 

20. El término municipal de Córdoba: vías de comunica-
ción e infraestructuras de transporte. Barriadas y distritos. Zo-
nas industriales, servicios básicos y edificios singulares. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Pechina, de bases para la selección de 
Funcionarios.

Don José Manuel Moreno Díaz, Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Pechina (Almería).

Hace saber: Que, con fecha trece de noviembre de 2007, 
en virtud de las facultades que en materia de personal le otor-
gan los arts. 21.1.g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, que 
modifica la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el art. 91.2 de la citada Ley, el art. 24.d) 
del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local, así como lo dispuesto en el Real De-
creto 896/1991 de 7 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente se 
ha dictado la siguiente Resolución.

Primero. Convocar las pruebas selectivas para proveer 
por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza 
de la escala de Administración Especial, Subescala Auxiliar, 
Grupo C, Subgrupo C2 del art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, de 2007, del Estatuto Básico del Empleado Publico

Segundo. Aprobar las bases que han de regir esta con-
vocatoria:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE LA 
SUBESCALA AUXILIAR, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PECHINA 

(ALMERÍA)

Base primera: Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la selección para la 

provisión en propiedad de la plaza vacante en la plantilla de 
personal funcionario, oferta de empleo público de 2007, de 
la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Gru-
po C, Subgrupo C2 del art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
de 2007, del Estatuto Básico del Empleado Publico. Mediante 
el sistema de acceso libre, por concurso oposición.

La plaza convocada está dotada con las retribuciones es-
tablecidas en el Presupuesto Municipal de 2007.

Base segunda: Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria 

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Ser mayor de edad y no rebasar la edad que de acuerdo 

con sus antecedentes de cotización en la Seguridad Social, le 
permita alcanzar la jubilación en la misma al cumplir sesenta 
y cinco años.

c) Estar en posesión del título exigible a la plaza convo-
cada, a saber: Auxiliar de Administración General: Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

d) No haber sido separado del servicio de cualquier Ad-
ministración Pública como consecuencia de expediente disci-
plinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

Base tercera: Solicitudes.
1. Los aspirantes presentarán solicitud, cuyo modelo será 

facilitado en la oficina de Registro, en la que manifiesten reunir 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Base 2.ª, así 
como comprometerse a prestar juramento o promesa, en caso 
de resultar seleccionado, de conformidad con el R.D. 707/1979, 
de 5 de abril.

2. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil 
siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo.

3. Podrán presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento o en cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

4. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Una fotografía tamaño carné.
c) Fotocopia del titulo exigido para acceso a esta plaza.
d) Declaración responsable de no encontrarse en alguna 

de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas 
en la legislación reguladora de la función pública.

e) Certificación o fotocopia compulsada de los méritos 
que aleguen en la solicitud para su valoraciones la fase de 
concurso. Los documentos habrán de ser originales o compul-
sados, no teniéndose en cuenta los presentados u obtenidos 
una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes. No 
se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma antedi-
cha.

5. Las personas con minusvalías, debidamente acredita-
das por los órganos competentes de la Consejería correspon-
diente de la Junta de Andalucía, podrán solicitar, en la instan-
cia adaptaciones de tiempo y medios para la realización de 
las pruebas selectivas, debiendo adjuntar tanto la certificación 
que acredite su condición de minusválido, como la que acre-
dite su aptitud para el desempeño de las funciones de la plaza 
convocada, conforme a la Base Segunda.

6. Los derechos de examen para tomar parte en las prue-
bas selectivas se fijan en 30 euros, que los aspirantes habrán 
de satisfacer al presentar la instancia. Cuando se realice el 
pago mediante giro postal o telegráfico, habrá de figurar como 
remitente el aspirante, indicando en la solicitud el lugar, la 
fecha y el número de giro, acompañando fotocopia del res-
guardo.

7. Si alguna instancia presenta cualquier defecto, se re-
querirá al interesado para que en el término de diez días sub-
sane la deficiencia o acompañe los documentos preceptivos, y 
se le advertirá que si no lo hace se procederá al archivo de su 
instancia con exclusión de la lista de aspirantes admitidos.

Los derechos de examen serán devueltos solamente a los 
aspirantes excluidos de las pruebas selectivas.

Base cuarta: Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Al-

caldía dictará Resolución, en el término máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, así 
como el día, hora y lugar de inicio de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal Calificador. 

En dicha Resolución, que se publicará en el BOP se 
concederá un término de diez días hábiles para substancian 
y posibles reclamaciones. Las alegaciones presentadas se 
resolverán en el término de los treinta días siguientes al de 
finalización del plazo para su presentación. Transcurrido este 
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término sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se 
entenderán desestimadas.

Si no se presentasen reclamaciones, se considerará ele-
vada a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos y 
no procederá volver a publicarla. Si se acepta alguna reclama-
ción, se notificará al recurrente en los términos que establece 
la Ley 30/1992 LRJPAC. Seguidamente se aprobará la lista de 
admitidos y excluidos publicándola en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el BOP.

Base quinta: Tribunal de Selección.
1. El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado 

por los siguientes miembros:

a) Presidente: Un Funcionario de Carrera de la Excma. 
Diputación Provincial 

b) Vocales: 

- Un funcionario de la Diputación Provincial de Almería
- Un funcionario con habilitación de carácter nacional a 

designar por el Alcalde 
- Un funcionario de Administración Local a designar por 

el Alcalde.

c) Secretario: El de la Corporación o funcionario con ha-
bilitación de carácter nacional en quien delegue, que actuará 
con voz y voto.

2. Junto a los titulares, se nombrarán suplentes, en igual 
numero y con los mismos requisitos: los miembros del tribunal 
deberán tener igual o superior titulación a la exigida para ad-
misión a las plazas convocadas.

3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos, para todas o alguna de las pruebas, de asesores es-
pecialistas que se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de 
selección.

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la mitad de sus miembros, incluido el Secretario, 
sean titulares o suplentes, y las decisiones se adoptarán por 
mayoría. Al tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes. 

5. Los miembros del Tribunal percibirán, en concepto de 
Asistencia, las establecidas para la Categoría segunda , según 
Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de mayo.

Base sexta: Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección es el de concurso-oposi-

ción, que constará de dos fases:

Fase de concurso: será previa a la fase de oposición , y 
no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá ser tenida en cuenta 
para superar los ejercicios de la oposición, la puntuación obte-
nida en esta fase se sumará a la obtenida en la fase de oposi-
ción a los efectos de establecer el orden definitivo de aproba-
dos y siempre que en esta fase de oposición se haya superado 
la puntuación mínima necesaria para aprobar.

Los méritos deberán presentarse y acreditarse tal como 
se establece en la Base tercera. Los méritos a valorar por el 
Tribunal Calificador y su puntuación son los siguientes:

Baremo de méritos:

A) Antigüedad: 
- Por cada mes completo de servicios prestados en puesto 

perteneciente al Grupo D de la subescala Auxiliar-Adminsitra-
tivo, en el Ayuntamiento de Pechina, acreditados mediante 
certificación expedida por el Secretario General o cualquier 

otro órgano de la Administración con competencia en materia 
de personal: 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en puesto 
perteneciente al Grupo D de la subescala Auxiliar-Adminsitra-
tivo, en cualquiera de las Adminsitraciones Publicas, acredita-
dos mediante certificación expedida por el Secretario General 
o cualquier otro órgano de la Administración con competencia 
en materia de personal: 0,15 puntos.

En este apartado A) la puntuación máxima será de 6 puntos.

B) Nivel de formación:
En este apartado se valorarán tanto la asistencia a acti-

vidades formativas como los méritos académicos que se in-
dican: 

a) Licenciatura Universitaria: 2 puntos
b) Diplomatura Universitarias: 1,5 puntos.
c) Titulo de Bachillerato, BUP, Formación Profesional de 

Segundo Grado o equivalente: 0,5 puntos.
d) Por estar en posesión de diplomas o certificados de 

asistencia a cursos o seminarios relacionados con el puesto 
de trabajo de Auxiliar-Administrativo, expedidos por centros de 
formación de las distintas administraciones publicas, de un 
mínimo de 16 horas: 0,02 puntos por hora, con un máximo 
de 1,5 puntos. 

El máximo por este apartado B) será de 4 puntos y para 
acreditarlos deberá aportar certificación original del centro Ofi-
cial o fotocopia compulsada de los Títulos o Diplomas.

Fase de oposición: De carácter obligatorio y eliminatorio, 
constará de dos pruebas que se desarrollan de la siguiente 
forma:

- Primer ejercicio: Consistirá en: En desarrollar por escrito, 
durante un máximo de dos horas, dos Tema del programa 
anexo, que serán extraídos al azar inmediatamente antes de 
su celebración.

Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pú-
blica ante el Tribunal.

Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos.
- Segundo ejercicio: Práctico: Constará de dos pruebas eli-

minatorias, que se desarrollarán en la forma que sigue:

a) Consistirá en teclear en ordenador un texto que deter-
minará el Tribunal inmediatamente antes de la realización del 
ejercicio, a una velocidad mínima de doscientas cincuenta pul-
saciones por minuto.

Se valorará la velocidad y la exactitud, utilizando el pro-
grama informático desarrollado por la Diputación Provincial en 
RM-COBOL 85.

b) Consistirá en realizar, durante el tiempo que establezca 
el tribunal, con el máximo de una hora, el documento o su-
puesto propuesto/s por el mismo, utilizando el procesador de 
textos en entorno Windows.

Se valorará la debida utilización de las funciones de edi-
ción del procesador elegido, así como la corrección ortográfica 
del modelo propuesto, sin que para esto último pueda utili-
zarse herramienta alguna del procesador, que caso de existir 
será eliminada de la instalación.

Para la realización de estas dos pruebas el Ayuntamiento 
facilitará los medios informáticos.

Base séptima: Calificación de la oposición.
Cada ejercicio, y las partes de que, en su caso, consten, 

de la fase de oposición, será puntuado con un máximo de 10 
puntos, precisándose un mínimo de cinco para superar cada 
uno de ellos y , en su caso, pruebas parciales indicadas. La 
puntuación de cada aspirante en los diferentes ejercicios, se 
obtendrá por la media aritmética de las calificaciones de los 
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miembros del Tribunal, no teniéndose en cuenta, a estos efec-
tos, las de mayor y menor puntuación de las otorgadas.

La puntuación final de los aspirantes se determinará por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios. A la suma anterior se añadirá la obtenida en la fase 
de concurso. La puntuación final determinará el orden de pre-
lación en la selección de la plaza convocada, cuando ello pro-
ceda.

En caso de empate en la calificación final, el Tribunal lle-
vará a cabo el desempate de los aspirantes por sorteo o entre-
vista con los aspirantes, a criterio del Tribunal.

Base octava: Relación de aprobados.
Finalizados las pruebas de selección, el Tribunal publi-

cará la relación de aprobados por orden de su puntuación, 
no pudiendo ser superior al número de plazas convocadas y 
elevará la citada relación al Sr. Alcalde, a los efectos de nom-
bramiento. En dicha propuesta, que se publicará en el tablón 
de edictos municipal, constará expresamente el derecho que 
asiste a los interesados de interponer recurso de alzada ante 
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la fecha de finalización 
del plazo de diez días durante los cuales se expondrá el anun-
cio con la propuesta del Tribunal en el tablón de este Ayunta-
miento, y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que tuvieran 
por conveniente.

Base novena: Presentación de documentos.
1. El aspirante seleccionado presentará en el Registro Ge-

neral del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, 
contados desde el día de publicación en el tablón de Edictos 
Municipal la propuesta a que se refiere la Base anterior, y sin 
previo requerimiento, la documentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos exigidos, a saber:

a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el desem-
peño de las funciones del puesto de trabajo.

b) Fotocopia compulsada del Título exigido o del res-
guardo del pago de los derechos correspondientes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido 
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad 
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas y en 
especial a su art. 10 y en todas las disposiciones que se dicten 
en su desarrollo.

e) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desem-
pañar en este Ayuntamiento, y/o solicitud, en su caso, de 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se 
desarrollen al margen del Ayuntamiento.

Así mismo habrán de aportar los documentos originales 
de los presentados mediante fotocopia simple junto a la ins-
tancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

2. Quien tuviera la condición de empleado público que-
dará exento de aportar la documentación que ya se hubiera 
aportado por tal motivo, debiendo presentar únicamente certi-
ficación de las circunstancias, expedida por la Administración 
u Organismo en el que preste sus servicios.

3. Quienes dentro del plazo señalado no presentasen la 
documentación o no reunieren los requisitos exigibles, y salvo 
caso de fuerza mayor, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de las respon-

sabilidades en que hayan podido incurrir por falsedad en la 
solicitud para tomar parte en el proceso selectivo.

Base décima: Nombramiento definitivo.
Corresponde a la Alcaldía-Presidencia, quien, agotado el 

término de presentación de documentos, nombrará funcio-
nario, de las Escala y Subescala respectiva, de este Ayunta-
miento al aspirante propuesto por el Tribunal, en el término de 
un mes. Este nombramiento será notificado al interesado.

El aspirante nombrado habrá de tomar posesión en el 
término de un mes a contar desde que se le notifique su nom-
bramiento.

Base undécima: Impugnaciones e incidencias.
1. La convocatoria, sus bases y los actos administrativos 

que se deriven, podrán ser impugnados por los interesados 
en las formas y casos establecidos en la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, y demás legislación aplicable.

2. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el desarrollo de la oposición, y hasta 
la propuesta de nombramiento, y resolver lo conveniente para 
el buen orden del proceso selectivo.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española. Principios generales.
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Corona: Generalidades. Regulación en la C.E. 
Los poderes del Estado: Generalidades. Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial.

Tema 3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y 
competencias. Los Estatutos de Autonomía: Aprobación y con-
tenido. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y 
competencias.

Tema 5. El Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 6. El municipio: Concepto. Elementos. Organización 
y competencias.

Tema 7. La provincia: Concepto y elementos. Organiza-
ción y competencias. Regímenes especiales.

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La ley: Clases de leyes.

Tema 9 Las Haciendas Locales. Clasificación de los recur-
sos. Ordenanzas fiscales. Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica.

Tema 10. El Padrón municipal de habitantes: Regulación 
jurídica. Inscripción en el Padrón de los ciudadanos extranjeros. 
La gestión del Padrón. Derechos y deberes de los vecinos.

Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto 
y clases. Régimen jurídico. Adquisición. Uso y utilización del 
dominio público y comunales. Uso y utilización de los bienes 
patrimoniales.

Tema 12. Los actos administrativos: Concepto y clases. 
Elementos del acto. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. El silencio 
administrativo.

Tema 13. El procedimiento administrativo: Concepto y 
regulación. Procedimiento general y sus fases. El registro de 
entrada salida de documentos. Requisitos en la presentación 
de documentos, notificaciones y comunicaciones.

Tema 14. El administrado: Concepto y clases. Los dere-
chos de los ciudadanos. Plazos administrativos.

Tema 15. Los recursos administrativos: Concepto y carac-
teres. Clases. Requisitos generales. El recurso de alzada. El re-
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curso de reposición. El recurso de revisión. Reclamaciones pre-
vias al ejercicio de acciones judiciales. La revisión de oficio.

Tema 16. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de 
acuerdos.

Tema 17. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 18. La administración electrónica. La firma electró-
nica al servicio del ciudadano. La protección de datos perso-
nales.

Tema 19. El urbanismo: La ordenación del territorio. La pla-
nificación urbanística. Fines e instrumentos de planificación.

Tema 20. La intervención administrativa en la edificación 
o uso del suelo. La licencia urbanística. La licencia de instala-
ción, apertura y funcionamiento.

Tercero. La Convocatoria juntamente con sus Bases se 
publicará en BOP y BOJA y la convocatoria se publicará en el 
BOE, con el contenido a que se refiere el art. 60.2 del R.D.L. 
896/1991, de 7 de junio.

Cuarto. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se 
celebre.

Pechina, 13 de noviembre de 2007.-  El Alcalde-Presidente, 
José Manuel Moreno Díaz, ante mí, la Secretaria, M.ª Isabel 
Carrillo Goy. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar, de bases para la selec-
ción de funcionarios.

E D I C T O

Doña Francisca Toresano Moreno, Concejal Delegada de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
(Almería), 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 19 de noviembre del 2007, ha re-
suelto aprobar las Bases relativas a proveer en propiedad tres 
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar, Grupo de clasifica-
ción C, Subgrupo C2, dotadas con las retribuciones básicas 
correspondientes al citado Grupo y con las retribuciones com-
plementarias que le correspondan con arreglo a la RPT que 
este Ayuntamiento aprueba con carácter anual y régimen retri-
butivo vigente, mediante el sistema de oposición libre.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE 
TRES PLAZAS DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA AUXILIAR, CLASE TÉCNICO AUXILIAR, DENOMINACIÓN 
MONITOR DEPORTIVO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de 

Oposición Libre para la provisión, en propiedad de tres plazas 
de Funcionarios de Carrera pertenecientes a la Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala Auxiliar, Clase Técnico Auxi-
liar, denominación Monitor Deportivo, de la plantilla de funcio-
narios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, dotadas con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo C, Subgrupo 
C2, y con las retribuciones complementarias que figuran en el 
Pacto de las Condiciones de Trabajo del personal funcionario 
municipal. 

Tendrá como competencia general : «Enseñar y dinamizar 
juegos, actividades físico-deportivas, recreativas individuales, 
de equipo y con implementos, y actividades de acondiciona-
miento físico básico, adaptándolas a las características del 
medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción 
del usuario, y un nivel competitivo de calidad, en los límites de 
coste previstos.»

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de re-
unir todos los aspirantes:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de 
un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos pre-
vistos en la Ley.

b) Tener cumplidos dieciséis años.
c) Estar en posesión de título de Graduado Escolar, FP 

1.er grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlos en la 
fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes.

d) Estar en posesión, igualmente, como mínimo, del tí-
tulo de Técnico deportivo, o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de admisión de 
solicitudes.

e) Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar solicitud en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en la Oposición y manifies-
ten que cumplen todas y cada una de las condiciones genera-
les exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia de los 
documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen estas 
condiciones, exceptuando las recogidas en los puntos d) y e), 
que habrán de acreditarse posteriormente.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que 
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados a 
y c) son los siguientes:

1 Documento Nacional de Identidad o documento de 
identificación del país comunitario correspondiente.

2 Títulos exigidos o resguardos de haber abonado los de-
rechos por su expedición.

En dicha solicitud deberá figurar una foto tipo carné del 
aspirante, así como resguardo de los derechos de inscripción.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Re-

gistro General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o por 
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en 
sábado, domingo o festivo. En el supuesto de presentación de 
solicitudes en Administración distinta al Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, el particular deberá comunicar mediante Fax 
o telegrama la presentación de la instancia o documento, que 
deberá ser recibido en este Ayuntamiento en el plazo máximo 
de diez días naturales siguientes a la fecha de terminación del 
plazo de presentación.

Los derechos de inscripción serán de 15,00 euros, 
y se ingresarán en la cuenta corriente de Cajamar núm. 
30580040302732000053, denominada «Pruebas Selectivas 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar-Monitores Deportivos».
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Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo 
de un mes, como máximo, el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento dictará Resolución declarando aprobada la lista de ad-
mitidos y excluidos, en su caso: En dicha Resolución, que se 
publicará en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran 
expuestas las listas certificadas completas de aspirantes ad-
mitidos y excluidos, con indicación del plazo de subsanación 
que, en los términos del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se concede a los aspirantes excluidos y 
determinando lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado.

5. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Constará de una fase con dos ejercicios: 

Fase de oposición. La fase de oposición constará de dos 
ejercicios, que tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio.
De carácter obligatorio y eliminatorio, igual para todos los 

aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestionario 
de 100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternati-
vas, en un tiempo de 60 minutos elaborado por el Tribunal 
inmediatamente antes de su realización en relación con los 
temas contenidos en el Bloque I de esta convocatoria.

El criterio de corrección será el siguiente: por cada cua-
tro preguntas incorrectas se invalidará una correcta; cuando 
resulten contestadas correctamente el 50% del total de las 
preguntas del cuestionario, una vez restadas las preguntas 
invalidadas según la proporción citada, corresponderá a 5,00 
puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejerci-
cio, repartiéndose el resto de preguntas contestadas correc-
tamente de forma proporcional entre la puntuación de 5,00 a 
10,00 puntos.

Segundo ejercicio. Desarrollar por escrito, durante un pe-
riodo máximo de dos horas, dos temas pertenecientes al Blo-
que II. El Tribunal para completar el desarrollo de los citados 
Temas podrá determinar, sí así lo estima oportuno, la realiza-
ción de un supuesto práctico. Dichos temas serán a propuesta 
del Tribunal.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la sis-
temática en el planteamiento y formulación de conclusiones 
y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa 
aplicable.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación.
La fecha de la constitución del Tribunal y la concreción de 

la celebración de los ejercicios se publicará en el anuncio junto 
con la relación de admitidos y excluidos.

Según el sorteo público celebrado por el Ayuntamiento 
Pleno de fecha 1 de junio del 2006, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 17 del Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
la letra “V” del primer apellido.

7. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado por 

los siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario/a de carrera del Ayuntamiento.
Vocales:

- Un/a representante de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

- Un/a representante de la Junta de Personal
- Un/a técnico/a de Administración General/Especial.

- El Secretario de la Corporación o funcionario/a de la 
misma que lo sustituya, quien actuará de Secretario.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la 
plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran circunstancias de las previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando en éstos concurran 
circunstancias de las determinadas en el mencionado pre-
cepto legal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos, 
para todas o alguna de las pruebas, de asesores especialistas 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en 
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano 
de selección.

Calificación de la fase de oposición.
Los miembros del Tribunal que juzgue la oposición pun-

tuarán cada ejercicio de la fase de oposición con un máximo 
de diez puntos. La puntuación de cada aspirante en los dife-
rentes ejercicios será la media aritmética de las calificaciones 
de los miembros del Tribunal, eliminándose del cálculo la ma-
yor y la menor puntuación otorgadas. 

Para la calificación el Tribunal fijará con carácter previo 
los contenidos en tener en cuenta. Estos se reflejarán en el 
acta de la sesión.

Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carác-
ter eliminatorio, siendo necesario para superar cada uno de 
ellos obtener un mínimo de cinco (5) puntos.

Calificación final.
La suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-

cicios de la fase de oposición por quienes aprueben cada uno 
de ellos, dará la calificación final.

En aplicación de lo establecido en el párrafo 5.º del art. 18 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función pública, el Tribunal no podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas respectivas un número supe-
rior de aspirantes al de las plazas convocadas. No obstante, el 
Tribunal, además de hacer pública la propuesta de aspirantes 
aprobados, publicará, en su caso, una única relación, por or-
den de preferencia, de los aspirantes que, aún no habiendo 
aprobado, se consideran capacitados para la prestación de 
servicios con carácter temporal, en puesto análogo.

Contra la propuesta del Tribunal que culmine el procedi-
miento selectivo, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del plazo de diez días du-
rante los cuales se expondrá el anuncio con la propuesta del 
tribunal en el tablón de edictos de la Corporación municipal, 
de conformidad con lo dispuesto 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 Administra-
tivo Común, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime 
pertinente.

El Tribunal que juzgará la oposición objeto de la presente 
convocatoria se clasifica dentro de la tercera categoría, a los 
efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda autori-
zado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten, 
adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo 
de la oposición.
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8. Presentación de documentación.
Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Sec-

ción de Recursos Humanos en el plazo de 20 días naturales 
contados desde que se haga pública la propuesta del Tribunal, 
la siguiente documentación:

a) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto.

b) Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

d) Declaración jurada de no estar incurso en causa de 
incapacidad de las contenidas en el art. 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido 
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad 
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en 
especial, a su art. 10 y en todas las disposiciones que se dic-
ten en su desarrollo.

f) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempe-
ñar en este Ayuntamiento y solicitud, en su caso, de compati-
bilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desa-
rrollen al margen del Ayuntamiento.

g) Documento Nacional de Identidad y fotocopia del 
mismo.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

9. Base final.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá lo esta-

blecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, así como 
el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local y el Reglamento General de ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, así como la Resolución de 21 de 
junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que publican Instrucciones, de 5 de junio de 
2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico en el ámbito de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos, y demás disposiciones vigentes que 
le sean de aplicación.

ANEXO I

Bloque I. Temario general

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Pública.

5. El procedimiento administrativo común: Sus fases. El 
régimen del silencio administrativo. 

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Organización y competencias municipales/
provinciales.

7. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

8. Personal al servicio de la Entidad Local. La función 
pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral. Derechos y deberes del personal 
al servicio de los entes locales. Responsabilidad. Régimen dis-
ciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal al servi-
cio de las entidades locales.

9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdo.

10. Los contratos administrativos de las Entidades Locales. 
11. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-

ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.
12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención.

Bloque II. Temario específico

1. Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deporti-
vas de régimen especial.

2. Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
3. Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte. Ley An-

daluza del Deporte.
4. El concepto de Fair play aplicado al deporte: El código 

de ética deportiva del Consejo Superior de Deportes. Valores 
del Deporte. Bases generales de la Disciplina deportiva y los 
Procedimientos disciplinarios.

5. Responsabilidad civil inherente a las actividades e ins-
talaciones deportivas: Concepto. Clases de Responsabilidad 
Civil. Resposabilidad Civil extracontractual. Especial referencia 
a la responsabilidad civil en el campo del deporte.

6. La actividad deportiva organizada a través de estruc-
turas asociativas. Las asociaciones deportivas. Los clubes 
deportivos. Federaciones deportivas españolas. Ligas profesio-
nales.

7. Competiciones deportivas. El deporte de alto nivel. El 
Comité Olímpico Español. Enseñanzas deportivas.

8. Organización y desarrollo de competiciones populares. 
Ligas municipales.

9. Instalaciones deportivas de carácter público. Su planifi-
cación y construcción. Normas de seguridad. 

10. Instalaciones deportivas existentes en Roquetas de Mar.
11. Modelos de gestión deportiva municipal.
12. El marketing en los programas deportivos de ámbito 

local. La esponsarización y el patrocinio.
13. La calidad en la gestión de un servicio deportivo mu-

nicipal.
14. La adaptación en el entrenamiento deportivo: Facto-

res generales del entrenamiento físico. Principios del mismo.
15. Factores que intervienen en el trabajo de Acondicio-

namiento Físico: intensidad, duración, volumen, repeticiones 
e intervalo.

16. El concepto de recreación tiempo libre y ejercicio físico.
17. La actividad física y el deporte ante la drogodependen-

cia y la marginación.
18. Evolución y desarrollo del deporte en Roquetas de 

Mar en el último quinquenio.
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19. Deporte para todos. Concepto, filosofía y modelos 
generales. La contribución del Municipio a su fomento y de-
sarrollo.

20. El Programa de Deporte Escolar en el Municipio de 
Roquetas de Mar: Objetivos y contenidos. Componentes de la 
Programación.

21. La actividad física en la tercera edad. Objetivos. Pro-
gramas específicos. Contraindicaciones.

22. La actividad física en la edad adulta. Objetivos. Pro-
gramas específicos. Contraindicaciones.

23. La actividad física para personas con discapacidad. 
Objetivos. Programas específicos. Aspectos a tener en cuenta.

24. La mujer y el deporte, evolución y situación actual.
25. Actividad física y calidad de vida. Beneficios de la ac-

tividad física y deportiva. Contraindicaciones de la actividad 
física.

26. Condiciones de salud del deportista. Detección, tra-
tamiento y prevención de lesiones deportivas. Influencia de la 
nutrición en la salud y la capacidad de rendimiento.

27. Actividades físicas y deportivas en la Naturaleza. Or-
ganización de actividades recreativas y actividades de tiempo 
libre.

28. Organización de actos y protocolo deportivo. Inaugu-
raciones. Entrega de premios y trofeos.

29. Criterios fundamentales para confeccionar un pro-
grama de actividades deportivas en un municipio.

El texto íntegro de las Bases que rigen el proceso se pu-
blicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y Anuncio de la Convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos indicados.

Roquetas de Mar, 20 de noviembre de 2007.- La Delegada 
de RR.HH., Francisca Toresano Moreno. 
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