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Categoría: Intérprete de lengua de signos. 
Grupo de clasificación: III.
Definición: Es el trabajador/a que está en posesión de la 

titulación de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua 
de Signos.

La función básica y las descritas a continuación se des-
empeñarán con sujeción a las relaciones de dependencia 
ascendentes y/o descendentes que se deriven de la propia 
estructura de la Relación de Puestos de Trabajo, de las carac-
terísticas del centro y de las personas atendidas, y de las que 
se deduzcan de las descripciones funcionales del resto de las 
categorías profesionales.

El/la intérprete de lengua de signos desarrollará, con ca-
rácter general, las funciones que se describen a continuación, 
de acuerdo con el proceso de actividad y con los niveles de 
ejecución que, garanticen la prestación del servicio público y 
con el tipo de centro al que esté adscrito:

- Interpretar, mediante la lengua de signos, la comunica-
ción verbal dirigida por los profesionales responsables a las 
personas beneficiarias y viceversa.

- Interpretar, mediante la lengua de signos, la información 
gráfica o de otra naturaleza que contenga conceptos que ne-
cesiten conocer las personas beneficiarias y viceversa.

- Realizar las actividades de guía-intérprete de personas 
sordociegas.

Además, en particular en los centros docentes y socio-
educativos, desarrollará las siguientes funciones:

- Interpretar el conjunto de conocimientos teórico-prácticos 
relativos al currículo académico del alumnado, así como cual-
quier sonido significativo que se oiga en el aula los comentarios 
de los compañeros/as, trabajos en grupo, tutorías o cualquier 
otra actividad relacionada con el proceso de enseñanza-
aprendizaje, dentro o fuera del aula (charlas, conferencias, 
actividades extraescolares y complementarias, visitas o 
salidas incluidas en el proceso formativo del alumnado, así 
como en los períodos de prácticas formativas). En esta labor 
se buscará, de conformidad con los responsables docentes la 
mejor ubicación para el correcto desarrollo de su actividad.

- Colaborar en el seguimiento de las personas atendidas 
en cuanto a la aprehensión de los conocimientos transmitidos 
mediante el sistema de signos.

- Emitir informe individualizado sobre cada persona 
atendida, a iniciativa del personal a través de la dirección del 
centro.

- Colaborar, en el ámbito de su especialidad, en 
la programación efectuada en el centro, prestando los 
servicios de interpretación que determinen los profesionales 
responsables, tanto de las actividades que se desarrollen en el 
propio centro como fuera de él.

- Desarrollar aquellas otras funciones y tareas implícitas 
para el normal cumplimiento de la responsabilidad básica y 
de las funciones particulares expresadas. Tales funciones o 
tareas implícitas deberán estar de acuerdo con el grupo de 
clasificación, categoría profesional, titulación académica o 
experiencia laboral requerida, y con las restantes características 
definidas para el puesto en la Relación de Puestos de Trabajo.

Segundo, Cláusula final.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de 

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

Sevilla, 5 de julio de 2007.- Por parte de la Administración, 
el Director General de la Funcion Pública, José Taboada 
Castiñeiras; por partes de las OO.SS integrantes de la Comi-
sión del VI Convenio Colectivo, UGT, Macarena Arribas Casti-
llo, CC.OO, Miriam Pinillos Carrascosa, CSI-CSIF, Alicia Martos 
Gómez-Landero. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento abreviado 
relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 
988/2007, Negociado 3, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 2 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, comunicando 
la interposición por parte del Sindicato Andaluz de Funciona-
rios de la Junta de Andalucía de recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 988/2007, Negociado 3, contra la Convocatoria 
para provisión de plazas de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte de fecha 18 de mayo de 2007, mediante ocupa-
ción provisional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 ó 29 de la Ley 6/1985.

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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente resolución, mediante Abogado 
y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz del Deporte, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas y 
las causas de exclusión en las becas para la formación 
de técnicos en materia de gestión, información y docu-
mentación deportiva.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 
20 de noviembre de 2007, por la que se convocan becas para 
formación de técnicos en materia de gestión, información y 
documentación deportiva, este Instituto Andaluz del Deporte

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas ad-
mitidas y excluidas a las becas para la formación de técnicos 
en materia de gestión, información y documentación deportiva 
convocadas por Resolución de 20 de noviembre de 2007, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas a dichas becas se encontrarán 
expuestas al público en los tablones de anuncios del Instituto 
Andaluz del Deporte, Servicios Centrales de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y Centro Andaluz 


