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en su artículo 43 que la autorización de actuación de los orga-
nismos de control acreditados corresponde a la Administración 
competente en materia de industria del territorio donde los orga-
nismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones.

Segundo. El 2 de febrero de 2009, doña Marisol Carvajal 
Camperos, en nombre y representación de Laboratorio del Ins-
tituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edi-
ficación, S.L., con domicilio social en Campanillas (Málaga), en 
calle Severo Ochoa, 6, Parque Tecnológico de Andalucía, solicita 
la autorización como organismo de control autorizado en el ám-
bito reglamentario de Reglamentación Eléctrica: Baja Tensión.

Acompaña la documentación detallada en el Anexo I del 
Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las 
actuaciones de los organismos de control en materia de se-
guridad de los productos e instalaciones industriales (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 20 de febrero de 2001).

Tercero. Analizada la documentación presentada, se les 
requiere la subsanación de parte de la misma. Una vez subsa-
nada se comprueba que la misma se ajusta a lo dispuesto en 
el Anexo antes citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Las competencias que en esta materia corres-
ponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía están con-
templadas en el Estatuto de Autonomía, según lo indicado en 
el artículo 58.2.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es-
tablece la competencia exclusiva en materia de industria salvo 
las competencias del Estado por razones de seguridad, sanita-
rias o de interés de la defensa.

Segundo. La competencia para dictar esta Resolución 
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1, apartado 3,
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de industria, energía y minas, en 
relación con el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, 
de los Vicepresidentes y sobre reestructuración de Consejerías.

Tercero. En la documentación presentada se acredita que 
la empresa cumple con las exigencias generales establecidas 
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado de 6 de febrero de 1996), y en el Decreto 
25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuacio-
nes de los organismos de control en materia de seguridad de 
los productos e instalaciones industriales (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 21, de 20 de febrero de 2001).

Cuarto. En la tramitación del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la empresa Laboratorio del Instituto 
de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edifi-
cación, S.L., la actuación como organismo de control para la 
actividad de Inspección en el campo reglamentario de:

- Reglamentación Eléctrica: Baja Tensión.
Limitando dicha autorización a las inspecciones iniciales y 

periódicas enmarcadas en los Reglamentos y especificaciones 
técnicas siguientes, que son las relacionadas en el anexo téc-
nico OC-I/063 Rev.2 emitido por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (Enac) con fecha 16 de enero de 2009.

Documento Reglamentario:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 

18.9.2002), por el que se aprueba el Reglamento electrotéc-
nico para baja tensión. Instrucciones técnicas complementa-
rias ITC BT-01 a BT-51.

Especificación Técnica:
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 

9.10.73), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión.

Segundo. La presente autorización de actuación como Or-
ganismo de Control tiene una validez de cinco años, debiendo 
solicitarse su renovación antes de su vencimiento.

Tercero. La citada entidad queda autorizada para actuar 
en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expre-
sadas en los puntos primero y segundo en todo el territorio 
nacional, debiendo ajustar sus actuaciones a lo recogido en la 
Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio, y en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. En la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las actuaciones deberán ajustarse también a lo 
previsto en el Decreto 25/2001, de 13 de febrero, y disposicio-
nes que lo desarrollan.

Cuarto. Cualquier variación de las condiciones o requisi-
tos que sirvieron de base para la presente autorización debe-
rán comunicarse al día siguiente de producirse a la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas.

Quinto. En todo caso el Organismo de Control acreditado 
deberá ajustarse a las directrices que emita la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas en relación con la actividad 
de inspección y control reglamentario.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Co-
misión de Distrito Único Universitario de Andalucía, por 
la que se hace pública la fecha del sorteo que permitirá 
efectuar la distribución de plazas entre los estudiantes 
que accedan a la Universidad desde la Formación Pro-
fesional y cuyas calificaciones de acceso a la Universi-
dad produzcan empates.

La Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección Ge-
neral de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, establece normas para el cálculo de la nota media 
en el expediente académico de los alumnos que acceden a 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títu-
los oficiales desde la Formación Profesional. Asimismo prevé 
el cálculo de una nota de desempate en aquellos supuestos 
de coincidencia en la nota media del expediente. Cuando tras 
el cálculo de las dos notas anteriormente citadas, aún perma-
nezca el empate, la citada Resolución de la Dirección General 
de Universidades establece que se efectuará un sorteo público 
para obtener la letra del primer apellido de los solicitantes a 
partir del cual se efectuará la distribución de las plazas. Por 
todo ello, la Comisión de Distrito Único Universitario de Anda-
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lucía ha resuelto realizar el sorteo público el jueves día 9 de 
julio de 2009, a las 11,00 horas, en la sede de la Dirección 
General de Universidades, sita en C/ Albert Einstein, s/n, Se-
villa 41092.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio
Sánchez Pozo. 

 ACUERDO de 25 de mayo de 2009, de la Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que 
se dictan normas de carácter técnico para el desarrollo 
de los procedimientos de ingreso en la Universidad.

La Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las 
Universidades públicas Andaluzas podrán constituirse en un 
Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una co-
misión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz 
de Universidades. La composición de dicha comisión quedó 
establecida por el Decreto 478/94, de 27 de diciembre que 
sigue actuando tras la publicación de la Ley Andaluza de Uni-
versidades y cuya denominación responde a la de Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía.

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23.3.2007), 
así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA de 
18 diciembre 2007), toda referencia a personas, colectivos, 
cargos académicos, etc… cuyo género sea masculino, estará 
haciendo referencia, al género gramatical neutro, incluyendo, 
por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como 
hombres. De igual manera, las Comisiones que pudieran esta-
blecerse a los efectos, procurarán la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres.

Anualmente se hacen públicos por la precitada Comisión 
determinados Acuerdos en los que se hace necesario la aplica-
ción de determinadas interpretaciones o algoritmos de cálculo 
que permitan el desarrollo de los mismos.

Por todo lo anterior, la Comisión del Distrito Único Univer-
sitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen 
conferidas, adopta el siguiente:

A C U E R D O

Aprobar y hacer público las instrucciones de carácter téc-
nico para el desarrollo de los procedimientos para el ingreso 
en los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía, se-
gún lo siguiente:

Instrucción 1. Sobre el cálculo de calificaciones, a los úni-
cos efectos de acceso a las enseñanzas universitarias de las 
Universidades Públicas de Andalucía.

a) Solicitantes con tarjeta de Prueba de Acceso proce-
dente de la UNED.

En cualquier caso se tomará como tarjeta válida la pri-
mera presentada por el interesado acompañado a la corres-
pondiente solicitud.

Según el caso se actuará de la siguiente forma:

- Tarjetas en las que únicamente aparece la calificación 
de la Prueba: Se tomará como calificación de acceso la citada 
calificación.

- Tarjetas en la que aparece la calificación de los cuatro 
últimos cursos anteriores a la universidad (equivalente a BUP 
y COU): Se tomará como calificación de acceso la media arit-
mética de, el promedio de las calificaciones de los precitados 
cuatro cursos y la calificación obtenida en la Prueba.

- Tarjetas en la que aparece la calificación de los dos últi-
mos cursos anteriores a la universidad (equivalente a 1.º y 2.º 
de bachillerato): Se tomará como calificación de acceso la que 
resulte de ponderar un 60 por cien el promedio de las califica-
ciones de los precitados dos últimos cursos y un 40 por cien 
la calificación obtenida en la Prueba.

- En ningún caso, este nuevo calculo conllevará la consi-
deración de no superación de la Prueba de Acceso (para aque-
llos alumnos que, una vez recalculados, su calificación resulte 
con una nota inferior a 5,00).

b) Solicitantes con el Curso de Orientación Universitario 
homologado por el MEC. Participaran en la segunda fase de 
preinscripción, con la calificación de 5 y sin vía, salvo que en 
la homologación esta venga consignada.

c) Solicitantes con título emitido por organismo español o 
estudios considerados equivalentes a universitario.

De no existir una regulación específica, se calculará el 
promedio de las calificaciones de la totalidad de las asignatu-
ras o materias que figuren en el plan de estudios. En caso de 
que se pueda deducir el carácter semestral de alguna de ellas 
se multiplicará la calificación en el numerador por 0,5 y en el 
denominador contará como media unidad –0,5–.

En caso de no presentar certificación académica, la sola 
presentación del título equivalente permitirá la participación 
con la calificación de 1 -aprobado-.

d) Solicitantes con título universitario extranjero pendien-
tes de homologación por el MEC por el correspondiente en 
España. Participarán con la calificación de 1 –aprobado–. Ten-
drán que presentar en la secretaría del centro donde hubieran 
formalizado matrícula la homologación definitiva de su título 
extranjero, antes de la finalización del curso académico, para 
el que solicitaron la preinscripción.

e) Solicitantes con estudios universitarios extranjero que 
ha obtenido para determinada titulación la convalidación par-
cial de entre 15 y 59 créditos –ambos incluidos–.

Participarán únicamente en el proceso de preinscripción 
de la titulación y centro de que se trate con la calificación de 
aprobado por el cupo de plazas del régimen general, con la 
calificación de 5.

f) Solicitantes que quieren acceder al segundo ciclo de 
Ciencia de la Actividad Física y del Deporte.

En aplicación del último párrafo del artículo 12.e) del Real 
Decreto 69/2000, se aplicará lo siguiente:

- Se entiende por «promoción receptora», el promedio de 
las calificaciones de las promociones de Maestro en Educa-
ción Física de todos los centros de Andalucía correspondientes 
a los alumnos que finalizaron en una misma convocatoria.

- Se entiende por «promoción emisora», la nota media de 
las calificaciones correspondientes a los alumnos que finaliza-
ron en un mismo Centro Universitario los respectivos estudios 
de Maestro en Educación Física en cualquier convocatoria de 
un mismo curso académico.

- Se entiende por «curso académico» los expedientes que 
han finalizado sus estudios entre el 1 de octubre de un año 
y el 30 de septiembre del siguiente. Para el curso en que se 
celebra la preinscripción los estudiantes de la convocatoria 
de septiembre serán sustituidos por los de la convocatoria de 
septiembre del curso inmediatamente anterior.

- Para aquellos estudiantes de los que no se disponga 
del promedio de la «promoción emisora», ésta será la media 
aritmética de los promedios de la respectiva titulación en los 
distintos Centros de Andalucía del mismo carácter, público o 
privado, del Centro de procedencia del alumno y en el curso 
académico correspondiente al año en que se formalice la 
preinscripción. Si también se desconoce el carácter del Centro 
de procedencia se toma como media de la promoción la ma-
yor entre la media de los públicos o la media de los privados.


