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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la
organización curricular de las enseñanzas que conforman el
sistema educativo.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo.
Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros
aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.
Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13
que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.
El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que
se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y
Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el
currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas se organizan en forma de ciclo formativo de
grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del
ciclo formativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los
módulos profesionales está compuesto por los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se
ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía,
así como las necesidades de desarrollo económico y social de
su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la
importancia de la formación de los recursos humanos y de la
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua
evolución.
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan
adaptar los contenidos de las mismas a las características de
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configura-

ción, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la
presente Orden.
La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial,
así como directrices para la posible impartición de los mismos
en modalidad a distancia.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo
con las facultades que me confieren el artículo 44.2 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de conformidad con el
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.
2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.
Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas conforman
un ciclo formativo de grado medio y están constituidas por los
objetivos generales y los módulos profesionales.
Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
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e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de
máquinas eléctricas interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas,
entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de
trabajo interpretando y generando instrucciones, proponiendo
soluciones ante contingencias y coordinando las actividades
de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable
para integrarse en la organización de la empresa.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.
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t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto
177/2008, de 8 de febrero, los módulos profesionales en que
se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas son:
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
0232. Automatismos industriales.
0235. Instalaciones eléctricas interiores.
0236. Instalaciones de distribución.
0237. Infraestructuras comunes de telecomunicación en
viviendas y edificios.
0238. Instalaciones domóticas.
0239. Instalaciones solares fotovoltaicas.
0240. Máquinas eléctricas.
b) Otros módulos profesionales:
0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
0241. Formación y orientación laboral.
0242. Empresa e iniciativa emprendedora.
0243. Formación en centros de trabajo.
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación,
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.
Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.
2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo
formativo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, elaborará de forma coordinada las programaciones
didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta
la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente,
así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de
la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15
del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las
enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas incluye horas de libre configuración por el centro docente.
2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia profesional de
Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación
o a los idiomas.
3. El Departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica deberá elaborar una programación didáctica
en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se
justificará y determinará el uso y organización de las horas de
libre configuración.
4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán eva-
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luar con carácter previo a la programación de dichas horas, y
se establecerán, por tanto, con carácter anual.
5. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas siguientes:
a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de estar dirigidas a favorecer el
proceso de adquisición de la competencia general del título,
las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando
adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de
matriculación y evaluación.
b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la formación
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, las citadas horas serán impartidas por profesorado de
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos
formativos de formación profesional relacionados con estas
tecnologías. Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas especialidades, la impartición de estas horas
se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia
profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo
formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en
tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas
quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo
curso a efectos de matriculación y evaluación.
c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de
bilingüe o cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar la formación
en idioma, las citadas horas de libre configuración serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional
con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. Estas horas
quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.
Artículo 7. Módulo profesional de Formación en centros
de trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo
se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.
Artículo 8. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, cuando se oferten de
forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con
la distribución horaria semanal de cada módulo profesional
que figura como Anexo II.
Artículo 9. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al
título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas se
impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los contenidos de los
módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de
Empresa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales.
2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada
el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos.
Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas se

Página núm. 7

cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter
de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:
a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de
manera que deben cursarse de forma secuenciada.
b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, siendo aconsejable no cursarlos de forma
aislada.
c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de módulos del
mismo ciclo.
2. Los módulos que corresponden a cada una de estas
clases figuran en el Anexo III.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para
el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los
establecidos en el Anexo IV.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales
que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas
en el Anexo V A).
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las
anteriores para las distintas especialidades del profesorado
son las recogidas en el Anexo V B).
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los módulos profesionales
que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones
distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).
Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. Los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son exclusivamente los señalados en el Anexo VI.
2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que
por sus características requieran que se establezcan actividades de enseñanza aprendizaje presenciales que faciliten
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el
Anexo VI.
3. La Dirección General competente en materia de formación profesional, adoptará las medidas necesarias y dictará
las instrucciones precisas a los centros que estén autorizados
para impartir este ciclo formativo en régimen presencial, para
la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta del mismo
a distancia.
4. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, las
enseñanzas conducentes al título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas reguladas en la presente Orden se
implantarán en el curso académico 2009/10. A tales efectos
se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. En el curso académico 2009/10 se implantará con carácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes
al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las
enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas regulado por
el Decreto 9/1996, de 16 de enero, por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En el curso académico 2010/11 se implantará con carácter general el segundo curso de las enseñanzas conducentes al título Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las
enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas regulado por
el Decreto 9/1996, de 16 de enero, por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado
en oferta completa durante el periodo de transición de las enseñanzas.
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 9/1996, de 16 de enero,
que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en
vigor del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas regulado en la presente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. A estos
efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en el
anexo IV del Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero.
2. El alumnado matriculado en oferta completa en el
primer curso del título de Técnico en Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas regulado por el Decreto 9/1996, de 16 de
enero, que deja de impartirse como consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas regulado en la presente Orden, que promociona
a segundo curso, continuará en el curso académico 2009/10
cursando el título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 9/1996, de 16 de enero.
Los módulos profesionales que pudieran quedar pendientes al
dejar de impartirse el título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas regulado por el Decreto 9/1996, de 16 de
enero, podrán ser superados mediante convocatorias extraordinarias durante los dos cursos académicos siguientes al de
desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número
de convocatorias que por normativa vigente corresponda.
Disposición final primera. Ejecución de la presente Orden.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General
competente en materia de formación profesional, para dictar
los actos necesarios en ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 7 de julio de 2009
MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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ANEXO I
Módulos Profesionales
Módulo Profesional: Automatismos industriales.
Código: 0232
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina el proceso a seguir en las operaciones de
mecanizado interpretando planos y utilizando documentación
técnica.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la simbología y especificaciones
técnicas en los planos.
b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones,
cortes y detalles.
c) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y
cuadros).
d) Se han definido las fases y las operaciones del proceso.
e) Se ha realizado un plan de montaje.
f) Se han analizado herramientas, medios técnicos y de
seguridad según requerimiento de cada intervención.
g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para los
procesos.
2. Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización
Criterios de evaluación:
a) Se han representado a mano alzada vistas y cortes.
b) Se han dibujado croquis de perfiles, envolventes, cuadros y demás componentes,
c) Se han reflejado las cotas.
d) Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos.
e) Se ha utilizado la simbología normalizada.
f) Se han tenido en cuenta las representaciones de piezas
y conjuntos, atendiendo a las escalas establecidas.
g) Se han tenido en cuenta la distribución de los elementos y su dimensionado en las representaciones realizadas.
h) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnicos.
i) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.
3. Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas
de medición y marcado y utilizando máquinas y herramientas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el plan de mecanizado.
b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de seguridad.
c) Se han realizado mediciones con la precisión exigida.
d) Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado
y marcado.
e) Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos.
f) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en
perfiles, envolventes, cuadros y canalizaciones.
g) Se han resuelto las contingencias surgidas.
h) Se ha elaborado un informe del proceso de mecanizado.
i) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el
proceso.
j) Se han respetado los criterios de calidad.
4. Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y elaborando esquemas.
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Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y
regulación de velocidad de motores eléctricos trifásicos y monofásicos.
b) Se han descrito los principios de funcionamiento y características de mecanismos (de accionamiento, control, protección y señalización), receptores y motores.
c) Se han calculado las características técnicas de los
componentes de la instalación.
d) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección de materiales.
e) Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con
la simbología normalizada.
f) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico.
g) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de automatismos.
h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el
proceso.
i) Se han respetado los criterios de calidad.
5. Monta circuitos de automatismos para maniobras de
pequeños motores interpretando esquemas y verificando su
funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los esquemas de mando y potencia.
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de
conjunto.
c) Se han montado circuitos de mando y potencia.
d) Se han conexionado los motores eléctricos al circuito
de potencia.
e) Se han realizado maniobras con motores.
f) Se han aplicado los criterios de calidad establecidos.
g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
h) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las
actividades.
6. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los croquis y esquemas de cuadros
y sistemas eléctricos.
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de
conjunto.
c) Se han seleccionado componentes, herramientas, medios técnicos y de seguridad.
d) Se han distribuido los componentes en los cuadros.
e) Se han mecanizado la placa de montaje, perfiles, envolventes y canalizaciones.
f) Se han montado los mecanismos del cuadro y los elementos de la instalación.
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación.
i) Se han establecido criterios de calidad.
j) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados para
cada actividad.
7. Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las causas que las producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un plan de intervención.
b) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías.
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c) Se han identificado disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional.
d) Se ha identificado la causa de la avería.
e) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación elementos, equipos y herramientas.
f) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.
g) Se han aplicado las normas de calidad.
8. Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos defectuosos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un plan de intervención correctiva y
preventiva.
b) Se ha reparado la avería sustituyendo elementos.
c) Se han ajustado las protecciones de acuerdo con las
características de los receptores.
d) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento
instalado.
e) Se han registrado datos para la elaboración del informe
de reparación y factura.
f) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento.
g) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas.
h) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.
i) Se han aplicado las normas de calidad.
9. Monta y mantiene sistemas automáticos con control
programable interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y
digitales) y el referenciado de las mismas.
b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos
del sistema.
c) Se ha establecido la comunicación del software con el
dispositivo programable.
d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables.
e) Se ha realizado control de motores asíncronos con convertidores de frecuencia.
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.
g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con autómatas.
h) Se han realizado las actividades en el tiempo requerido.
i) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones.
10. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones
de automatismos industriales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, materiales, entre otros.) de las máquinas y los
equipos de protección individual (calzado, protección ocular,
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indumentaria, entre otros.) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de
automatismos industriales y sus instalaciones asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 288 horas.
Contenidos básicos:
Interpretación de documentación técnica:
- Memoria técnica.
- Certificado de la instalación.
- Elaboración de documentos de instrucciones generales
de uso y mantenimiento.
- Secuencia de operaciones y control de tiempo.
- Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones.
- Normativa y reglamentación.
Dibujo Técnico aplicado:
- Simbología normalizada de representación de piezas
aplicadas a la mecanización de cuadros y canalizaciones.
- Croquización. Normas de empleo.
- Escalas.
- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones de automatismos.
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos.
- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico.
- Normativa y reglamentación.
Mecanización de cuadros y canalizaciones:
- Materiales característicos para mecanización de cuadros
y canalizaciones.
• Tipos y características de chapas empleadas en cuadros.
• Tipos y características canalizaciones.
- Clasificación, elección y utilización de equipos y herramientas de mecanizado.
• Equipos, herramientas y elementos de fijación.
• Herramientas e instrumentos de trazado, medición y
comparación.
• Equipos y herramientas de corte y mecanizado.
• Herramientas de roscado interior y exterior.
• Equipos y herramientas de taladrado y vaciado.
• Equipos y herramientas para corte, curvado y roscado
de tubos.
- Normativa y reglamentación.
Instalaciones básicas de automatismos Industriales:
- Características de las instalaciones de automatismo.
- Tipos de sensores. Características y aplicaciones.
- Actuadores. Relés, pulsadores y detectores, entre otros.
- Tipos de circuitos.
•Circuito de fuerza o potencia. Características.
•Circuito de mando o maniobra. Características.
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- Estrategias de configuración.
Instalaciones de automatismos Industriales aplicados a
pequeños motores:
- Control de potencia. Arranque y maniobras de motores
(monofásicos y trifásicos).
- Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas.
- Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos.
- Aplicaciones. Puertas automáticas, extracción de agua a
presión, depuradoras de aguas, entre otros.
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas:
- Montaje de las instalaciones de automatismos.
•Circuitos de fuerza y protección.
•Circuitos de control, mando y señalización.
- Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones.
- Montaje de sensores y detectores, elementos de control
y actuadores, entre otros.
- Preparación, mecanizado y ejecución de cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, terminales, y conexionados.
- Medios y equipos.
- Programación de los elementos de control.
•Normativa y reglamentación.
Averías características de instalaciones de automatismos:
- Tipología de averías características en instalaciones de
automatismos.
- Análisis de síntomas. Sistemas empleados.
- Identificación de las causas que producen las averías.
- Dispositivos empleados en procesos de localización de
averías.
Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales:
- Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de
automatismos industriales.
• Mantenimiento correctivo.
• Mantenimiento preventivo.
- Diagnóstico y localización de averías (pruebas, medidas,
procedimientos y elementos de seguridad) en instalaciones de
automatismos.
- Reparación de averías. Equipos utilizados.
- Medidas de protección y seguridad en mantenimiento.
Automatización con autómatas programables:
- Estructura y características de los autómatas programables.
- Entradas y salidas digitales y analógicas.
- Montaje y conexión de autómatas programables.
- Montaje, conexión y regulación de periféricos.
- Programación básica de autómatas.
- Lenguajes y procedimientos.
- Aplicaciones industriales.
- Mantenimiento aplicado.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en automatismos industriales:
- Identificación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones de automatismos industriales.
- Equipos de protección individual.
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- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de montaje y mantenimiento de
instalaciones de automatismos en pequeñas industrias.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La interpretación y representación de esquemas de automatización.
- El mecanizado de cuadros y canalizaciones.
- La medición de magnitudes eléctricas.
- El montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados.
- El montaje de instalaciones para el arranque, maniobras
y control de pequeños motores eléctricos.
- El montaje de sistemas con autómatas programables.
- La programación de los autómatas programables.
- La verificación y modificación de los programas.
- La verificación de los parámetros de regulación y control.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Instalación y montaje de cuadros y periféricos de automatismos industriales.
- Mantenimiento de instalaciones de automatismos industriales.
- Regulación y control de sistemas automatizados.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación.
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando
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planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad
del montaje.
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares en condiciones
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las
instalaciones eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas
e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las
instalaciones.
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o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- La interpretación y diseño de esquemas eléctricos y documentación técnica.
- El montaje de cuadros eléctricos e interconexión con
máquinas eléctricas y otros receptores.
- El montaje y programación de autómatas programables.
- La verificación y mantenimiento de sistemas de control
automáticos utilizando como recurso las propias instalaciones.
Módulo Profesional: Electrónica.
Código: 0233
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y
códigos.
b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales
utilizadas en los circuitos electrónicos digitales.
c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la
simbología adecuada.
d) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas.
e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales.
f) Se han montado o simulado circuitos.
g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos.
h) Se han identificado las distintas familias de integrados
y su aplicación.
2. Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando
sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales.
b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y
asíncronos.
c) Se han identificado los componentes y bloques funcionales.
d) Se han montado o simulado circuitos.
e) Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida
adecuados.
f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos
secuenciales.
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con
dispositivos lógicos secuenciales.
3. Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los diferentes componentes.
b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los circuitos con componentes pasivos.
c) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, entre otros).
d) Se han relacionado los componentes con los símbolos
que aparecen en los esquemas.
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e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros.
f) Se han montado o simulado circuitos.
g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los componentes de los sistemas.
h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de
circuitos.
4. Reconoce fuentes de alimentación determinando sus
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no conmutadas.
b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los sistemas completos de alimentación.
c) Se han identificado las características más relevantes
proporcionadas por los fabricantes.
d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores integrados.
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, entre otros).
f) Se han descrito las aplicaciones reales.
g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas.
h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas.
5. Reconoce circuitos amplificadores determinando sus
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito diferentes tipologías de circuitos amplificadores.
b) Se han descrito los parámetros y características de los
diferentes circuitos amplificadores.
c) Se han identificado los componentes con los símbolos
que aparecen en los esquemas.
d) Se han montado o simulado circuitos.
e) Se ha verificado su funcionamiento.
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores.
6. Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando
sus características y funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de potencia.
b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema.
c) Se han enumerado las características más relevantes
de los componentes.
d) Se han montado o simulado circuitos.
e) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes
(tiristor, diac, triac entre otros).
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
g) Se han visualizado las señales más significativas.
h) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de
alimentación controlados.
7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de
temporización y oscilación con dispositivos integrados.
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b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y
osciladores.
c) Se han montado o simulado circuitos.
d) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados.
e) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de
temporización.
f) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores.
g) Se han visualizado las señales más significativas.
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con
dispositivos integrados de temporización y oscilación.
Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:
Circuitos lógicos combinacionales:
- Introducción a las técnicas digitales.
• Sistemas digitales.
• Sistemas de numeración.
• Simbología.
- Análisis de circuitos con puertas lógicas.
• Tipos de puertas lógicas (NOT, OR, AND, NOR, NAND
y EXOR).
• Funciones lógicas.
- Análisis de circuitos combinacionales
• Codificadores y decodificadores.
• Multiplexores y demultiplexores.
• Comparadores.
- Software de simulación de circuitos combinacionales.
- Familias lógicas.
Circuitos lógicos secuenciales:
- Circuitos combinacionales y secuenciales.
- Sistemas síncronos y asíncronos.
- Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D.
- Contadores.
- Registros de almacenamiento y de desplazamiento.
- Comprobación de niveles lógicos.
- Software de simulación de circuitos secuenciales.
Componentes electrónicos empleados en rectificación y
filtrado. Tipología y características:
- Componentes pasivos. Tipos, características y aplicaciones.
• Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros.
• Condensadores.
- Componentes activos. Características y aplicaciones.
• Diodos semiconductores. Rectificación. Filtros.
- Simbología de componentes activos y pasivos.
- Técnicas y procedimientos de medida en circuitos de
rectificación y filtrado.
- Software de simulación analógico.
Fuentes de alimentación:
- Fuentes lineales. Estabilización y regulación con dispositivos integrados.
- Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos.
Bloques funcionales.
- Características técnicas de las fuentes de alimentación
comerciales.
- Aplicaciones de las fuentes de alimentación.
- Puntos de test típicos en las fuentes conmutadas.
Amplificadores operacionales:
- Parámetros y características de los amplificadores operacionales.
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- Aplicaciones básicas con dispositivos integrados.
- Técnicas y procedimientos de medida en circuitos amplificadores.
Componentes empleados en electrónica de potencia:
- Tiristor, fototiristor, triac y diac.
• Técnicas y procedimientos de medida en sistemas electrónicos de potencia.
• Software de simulación de circuitos de electrónica de
potencia.
- Sistemas de alimentación controlados.
Circuitos generadores de señal:
- Temporizadores.
- Osciladores.
- Técnicas y procedimientos de medida en circuitos de
temporización y oscilación.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional es un módulo soporte, por lo que
da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada
base teórica y práctica para la comprensión de las funciones y
características de equipos y elementos electrónicos utilizados
en instalaciones eléctricas, automatismos industriales, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas e ICT,
entre otros.
La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en distintos Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias Profesionales que necesiten una formación electrónica de base.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Identificación práctica de las principales características
de circuitos electrónicos digitales básicos mediante circuitos
funcionales.
- Identificación práctica de las principales características
de circuitos electrónicos analógicos básicos mediante circuitos
funcionales.
- Identificación práctica de sistemas de alimentación conmutados.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relacionan a continuación:
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los
fundamentos de circuitos electrónicos básicos.
- Representación gráfica de esquemas electrónicos con la
simbología adecuada.
- Elección de los componentes y materiales necesarios.
- Conexionado de equipos e instrumentos de medida y visualización.
- Manejo de manuales de características de fabricantes.
- Verificación de la funcionalidad de los circuitos electrónicos básicos.
- Aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo.
Módulo Profesional: Electrotecnia.
Código: 0234
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente
continua, aplicando principios y conceptos básicos de electricidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades.
b) Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, diferenciando su comportamiento.
c) Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de
la electricidad.
d) Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm y la
variación de la resistencia con la temperatura.
e) Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos.
f) Se han interpretado y realizado esquemas de circuitos
eléctricos, utilizando simbología normalizada.
g) Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de resistencias.
h) Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de CC
que incluyen conexiones serie y paralelo o varias mallas.
i) Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de tensión e intensidad.
j) Se han realizado medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.
k) Se han reconocido las propiedades y la función de los
condensadores.
l) Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de condensadores.
2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo,
describiendo las interacciones entre campos magnéticos y
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conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el
principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de los imanes así
como de los campos magnéticos que originan.
b) Se han reconocido los campos magnéticos creados por
conductores recorridos por corrientes eléctricas.
c) Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades.
d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético
sobre corrientes eléctricas.
e) Se han descrito las experiencias de Faraday.
f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday con la
producción y utilización de la energía eléctrica.
g) Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción.
3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente
alterna (CA) monofásica, aplicando las técnicas más adecuadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de una señal sinusoidal.
b) Se han reconocido los valores característicos de la CA.
c) Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad
y potencia en circuitos básicos de CA con resistencia, con autoinducción pura y con condensador.
d) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores.
e) Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA con acoplamiento serie de
resistencias, bobinas y condensadores.
f) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de CA.
g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las normas de seguridad de los equipos y las personas.
h) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo
de energía eléctrica.
i) Se ha identificado la manera de corregir el factor de
potencia de una instalación.
j) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas
monofásicas de CA.
k) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones.
4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas
de un sistema trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la
naturaleza y tipo de conexión de los receptores.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía eléctrica.
b) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos.
c) Se han identificado las dos formas de conexión de los
receptores trifásicos.
d) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados.
e) Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones
y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados
tanto en estrella como en triángulo.
f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo
de carga.
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g) Se han observado las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas.
h) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.
5. Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de protección que se deben
emplear y con los cálculos de instalaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación
en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad.
c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en
las personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores
relacionados.
d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento.
e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos.
f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas.
g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las
aulas-taller.
h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión.
i) Se ha calculado la sección de los conductores de una
instalación, considerando las prescripciones reglamentarias.
j) Se han identificado las protecciones necesarias de una
instalación contra sobreintensidades y sobretensiones.
k) Se han identificado los sistemas de protección contra
contactos directos e indirectos.
6. Reconoce las características de los transformadores
realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución
y funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del
transformador monofásico.
b) Se han identificado las magnitudes nominales en la
placa de características.
c) Se ha realizado el cálculo del ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas en el hierro.
d) Se ha realizado el cálculo del ensayo en cortocircuito
para determinar la impedancia de cortocircuito y las pérdidas
en el cobre.
e) Se han realizado los esquemas de conexión de los ensayos con los aparatos de medida.
f) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas
durante los ensayos.
g) Se ha calculado el rendimiento del transformador.
h) Se han deducido las consecuencias de un accidente de
cortocircuito.
i) Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema
de conexiones de un transformador trifásico.
j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los
transformadores.
7. Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y describiendo su constitución y funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua
según su excitación.
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b) Se ha interpretado la placa de características de una
máquina de corriente continua.
c) Se han identificado los elementos que componen inductor e inducido.
d) Se ha reconocido la función del colector.
e) Se ha descrito la reacción del inducido y los sistemas
de compensación.
f) Se ha medido la intensidad de un arranque con reóstato.
g) Se ha invertido la polaridad de los devanados para
comprobar la inversión del sentido de giro.
h) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos.
i) Se han interpretado las características mecánicas de un
motor de corriente continua.
8. Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y describiendo su
constitución y funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente
alterna.
b) Se han identificado los elementos que constituyen un
motor de inducción trifásico.
c) Se ha interpretado la placa de características.
d) Se han descrito las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornas.
e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de
los rotores de jaula de ardilla y bobinado.
f) Se ha interpretado la característica mecánica de un
motor de inducción.
g) Se ha consultado información técnica y comercial de
diferentes fabricantes.
h) Se han realizado cálculos de comprobación de las características descritas en la documentación técnica.
Duración: 192 horas.
Contenidos básicos:
Corriente continua:
- Generación y consumo de electricidad.
- Efectos de la electricidad. .
- Cargas eléctricas.
- Movimiento de cargas.
- Intensidad de corriente.
- Aislantes, conductores y semiconductores.
- Mantenimiento de la corriente. D.d.p.
- Circuito eléctrico.
- Generadores. F.e.m.
- Sentido real y convencional de la corriente.
- CC y CA.
- Sistema Internacional de unidades.
- Unidades de intensidad y tensión eléctricas.
- Simbología.
- Instrumentos para la medida de la corriente y la tensión.
- Resistencia eléctrica.
- Ley de Ohm.
- Resistencia de un conductor.
- Resistencia interna de un generador.
- Unidades de resistencia y resistividad.
- Potencia eléctrica.
- Energía eléctrica.
- Rendimiento.
- Efecto químico de la electricidad.
- Electrolisis.
- Pilas.
- Acumuladores.
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- Efecto térmico de la electricidad.
- Ley de Joule.
- Aplicaciones e inconvenientes.
- Medidas de resistencia.
- Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC.
- Asociación de resistencias.
- Asociación de generadores.
- Circuitos con asociaciones serie-paralelo.
- Leyes de Kirchhoff.
- Teoremas de circuitos.
- Transformaciones estrella-triángulo.
- Circuitos con varias mallas.
- Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC.
- Materiales aislantes.
- Rigidez dieléctrica.
- Características y funcionamiento de un condensador.
- Capacidad.
- Carga y descarga de un condensador.
- Asociación de condensadores.
- Medidas de capacidad.
Electromagnetismo:
- Magnetismo.
- Materiales magnéticos.
- Campo magnético producido por un imán.
- Campo magnético creado por una corriente eléctrica.
- Magnitudes magnéticas.
- Curvas de magnetización.
- Histéresis magnética.
- Circuitos magnéticos.
- Interacciones entre campos magnéticos y corrientes
eléctricas.
- Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos.
- Fuerzas electromotrices inducidas.
- Experiencias de Faraday.
- Ley de Faraday.
- Sentido de la fuerza electromotriz inducida. Ley de Lenz.
- Corrientes de Foucault.
- Fuerzas electromotrices autoinducidas.
Corriente alterna monofásica:
- Ventajas frente a la CC.
- Generación de corrientes alternas.
- Valores característicos.
- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) en CA monofásica.
- Reactancia inductiva, reactancia capacitiva, impedancia.
- Circuitos RLC serie en CA monofásica.
- Potencia en CA monofásica.
- Triángulos de impedancia, tensiones y potencia en circuitos RLC serie en circuitos de C.A.
- Factor de potencia.
- Acoplamiento en paralelo de receptores de CA monofásica.
- Resolución de circuitos de CA monofásica.
- Medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia en circuitos monofásicos.
- Resonancia.
- Corrección del factor de potencia.
- Cálculos en instalaciones monofásicas.
Sistemas trifásicos:
- Ventajas frente a los sistemas monofásicos.
- Generación de corrientes alternas trifásicas.
- Conexión de generadores trifásicos.
- Conexión de receptores trifásicos.
- Receptores equilibrados y desequilibrados.
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- Potencia en sistemas trifásicos.
- Corrección del factor de potencia.
- Medidas de tensiones, intensidades en sistemas trifásicos.
- Medidas de energía y potencia en sistemas trifásicos.
Seguridad en instalaciones electrotécnicas:
- Normativa sobre seguridad.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Efectos de la electricidad sobre los materiales y las personas.
- Factores que condicionan los efectos.
- Riesgo en el uso de instalaciones electrotécnicas.
- Riesgos en los trabajos eléctricos en baja tensión.
- Riesgo eléctrico.
- Accidentes eléctricos.
- Las cinco reglas de oro para trabajar en instalaciones
eléctricas.
- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el calentamiento.
- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída de tensión.
- Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas.
- Aislamiento de los receptores.
- Protección contra sobreintensidades y sobretensiones.
- Contactos directos e indirectos.
- Esquemas de neutro.
Transformadores:
- Principio de funcionamiento.
- El transformador monofásico.
- Ensayos en vacío y en cortocircuito.
- Caída de tensión.
- Rendimiento.
- Cortocircuito en un transformador.
- El transformador trifásico.
- Grupos de conexión.
- Acoplamiento en paralelo.
- El transformador de distribución.
- Autotransformador.
Máquinas de corriente continua:
- Constitución de la máquina de corriente continua.
- Placa de características en la máquina de C.C. Normas.
- Principio de funcionamiento como generador.
- Reacción del inducido.
- Tipos de excitación.
- Ensayos y curvas características de la dinamo.
- Principio de funcionamiento como motor.
- Par motor.
- Características mecánicas.
- Inversión del sentido de giro.
Máquinas rotativas de corriente alterna:
- Tipos y utilidad de los alternadores.
- Constitución del alternador trifásico.
- Principio de funcionamiento del alternador trifásico.
- Acoplamiento de alternadores.
- Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico.
- Principio de funcionamiento. Campo giratorio.
- Característica mecánica.
- Sistemas de arranque.
- Inversión del sentido de giro.
- Regulación de velocidad.
- Motores monofásicos.
- Motores especiales.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional es un módulo de soporte, por
lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y práctica para la comprensión de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos que gobiernan el funcionamiento de las instalaciones y máquinas eléctricas.
La formación es de carácter generalista, por lo que el módulo puede ser común en distintos Títulos de la Familia Profesional e incluso servir para Títulos de otras Familias Profesionales que necesiten de una formación electrotécnica de base.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Manejar las herramientas apropiadas (no sólo calculadora científica, sino utilidades informáticas).
- Utilizar de forma coherente y correcta las unidades adecuadas para cada magnitud.
- Presentar los resultados de los cálculos con la precisión
requerida.
- Utilizar herramientas informáticas de simulación para
comprobar resultados.
- Montar circuitos y realizar medidas en ellos para comprobar cálculos previos.
- Realizar informes sobre las prácticas realizadas que
incluyan una adecuada explicación teórica, los cálculos y simulaciones realizadas, los resultados medidos y los errores
encontrados.
- Conocer los principios básicos del funcionamiento de las
máquinas eléctricas.
- Conocer la constitución y componentes de las máquinas
eléctricas, así como los distintos tipos y características.
- Arrancar y manipular máquinas eléctricas.
- Realizar ensayos tipo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
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k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las
instalaciones.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Conocimiento de las leyes y principios básicos de la electricidad y el electromagnetismo.
- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos
en circuitos eléctricos de CC, de CA monofásica y de CA trifásica.
- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las adecuadas medidas de seguridad.
- Conocimiento de las máquinas eléctricas, su comportamiento y características de funcionamiento, a través tanto de
cálculos como de la realización de los ensayos tipo.
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores.
Código: 0235
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando
su funcionamiento.
b) Se han descrito los principios de funcionamiento de los
mecanismos y los receptores.
c) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación.
d) Se han montado adecuadamente los distintos receptores.
e) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización.
f) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma.
g) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada
instalación.
h) Se han medido las magnitudes fundamentales.
i) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones.
j) Se han respetado los criterios de calidad.
2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con
grado de electrificación básica aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios.
b) Se han identificado cada uno de los elementos dentro
del conjunto de la instalación y en catálogos comerciales.
c) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación.
d) Se ha ejecutado el montaje de acuerdo a criterios de
calidad.
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada
uno de los elementos.
f) Se ha aplicado el REBT.
g) Se han respetado los tiempos estipulados.
h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la instalación de los conductores.
i) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación
(protecciones, toma de tierra, entre otros).
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3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación elevada atendiendo al REBT.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de la instalación
atendiendo a su utilización y potencia.
b) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación.
c) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa.
d) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización.
e) Se han calculado los dispositivos de corte y protección
de la vivienda.
f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica
para justificar las decisiones adoptadas.
g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del REBT.
4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública
concurrencia, aplicando la normativa y justificando cada elemento en su conjunto.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al REBT.
b) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios.
c) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria
adecuada al tipo de local.
d) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y localización.
e) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al
tipo de local.
f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y
calidad propias de este tipo de instalación.
g) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.
h) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos
los circuitos.
i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.
5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a
uso industrial, atendiendo al REBT.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias,
secciones entre otros).
b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación
de luminarias.
c) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de
los usos de las distintas estancias de la instalación.
d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a
cada parte de la instalación teniendo en cuenta su entorno y
utilización.
e) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento.
f) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de calidad acordado.
g) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la
instalación.
h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la
solución adoptada.
6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas
de mediciones eléctricas y relacionando la disfunción con la
causa que la produce.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las
protecciones.
b) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de
los elementos de conexión.
c) Se han verificado los síntomas de averías a través de
las medidas realizadas y la observación de la instalación.
d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento
técnico de intervención.
e) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles
causas y su repercusión en la instalación.
f) Se ha operado con autonomía en la resolución de la
avería.
g) Se han propuesto medidas de mantenimiento a realizar
en cada circuito o elemento de la instalación.
7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un
local de pública concurrencia o local industrial atendiendo a
las especificaciones del instalador autorizado en el REBT.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la adecuación de la instalación a las
instrucciones del REBT.
b) Se ha medido la continuidad de los circuitos.
c) Se han comprobado los valores de aislamiento de la
instalación.
d) Se ha comprobado el aislamiento del suelo.
e) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la
corriente de fuga de la instalación.
f) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.
g) Se han medido y registrado los valores de los parámetros característicos.
h) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones eléctricas interiores.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
e) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 288 horas.
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Contenidos básicos:
Circuitos eléctricos básicos en interiores:
- Convencionalismos de representación.
• Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia y locales industriales.
- Elementos y mecanismos en las instalaciones eléctricas
en vivienda.
• Tipos de receptores.
• Tipos de mecanismos.
- Acoplamiento de elementos en las instalaciones.
• Acoplamientos de mecanismos.
• Acoplamiento de receptores.
- Instalaciones comunes en viviendas y edificios.
- Conductores eléctricos.
- Medidas fundamentales en viviendas.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión y otras reglamentaciones vigentes aplicadas a las instalaciones interiores.
Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas:
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda.
- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas.
- Condiciones generales de las instalaciones interiores de
viviendas.
- Herramientas características.
- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación.
- Dispositivos de corte y protección.
- Contactos directos e indirectos.
- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades.
- Niveles de electrificación y núm. de circuitos.
- Canalizaciones específicas de las viviendas.
- Envolventes. Grados de protección de las envolventes.
- Receptores y mecanismos usados en instalaciones interiores.
- Elementos de conexión de conductores.
- Procedimientos de empalme y conexionado.
- Toma de tierra en viviendas y edificios.
- Locales que contienen bañera.
Documentación de las instalaciones:
- Reglamentación técnica sobre documentación y puesta
en servicio de las instalaciones.
- Memoria técnica de diseño.
- Certificado de la instalación.
- Instrucciones generales de uso y mantenimiento, entre
otros.
- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados.
- Elaboración de informes.
- Proyectos eléctricos.
- Software de representación de circuitos, cálculo y documentación de instalaciones eléctricas.
Instalaciones de locales de pública concurrencia:
- Características especiales de los locales de pública concurrencia.
- Tipos de suministros eléctricos.
- Circuito y alumbrado de emergencia.
- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo.
- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia.
- Canalizaciones eléctricas especiales.
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- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización.
- Reglamentación específica.
- Previsión de potencias.
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.
- Presupuestos de instalaciones en locales de pública concurrencia.
Instalaciones de locales comerciales y/o industriales:
- Características especiales de los locales de uso industrial.
- Herramientas especificas
- Dispositivos de alumbrado. Tipos de lámparas y luminarias.
- Clases de emplazamientos I y II.
- Equipos eléctricos de clase I.
- Equipos eléctricos de clase II.
- Sistemas de cableado.
- Instalaciones en locales húmedos.
- Instalaciones en locales mojados.
- Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio.
- Reglamentación específica.
- Previsión de potencias.
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT.
- Presupuestos de instalaciones en locales destinados a
uso industrial.
Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones
eléctricas:
- Normativa de seguridad eléctrica.
- Normativa de mantenimiento.
- Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y efectos.
- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad).
- Reparación de averías.
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico.
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de
pública concurrencia o locales industriales.
Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales
de pública concurrencia o industriales:
- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño.
- Ejecución y tramitación de las instalaciones.
- Puesta en servicio de las instalaciones.
- Medidas de tensión, intensidad y continuidad.
- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia.
- Analizador de redes.
- Medidas de aislamiento.
- Medidas de resistencia a tierra y a suelo.
- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en instalaciones eléctricas interiores:
- Identificación de riesgos en instalaciones eléctricas interiores.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas interiores.
- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de instalador-montador de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios y locales.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas, locales e instalaciones de uso
industrial.
- Medición de magnitudes eléctricas.
- Montaje de instalaciones eléctrico de uso doméstico.
- Montaje de instalaciones eléctricas de locales de pública
concurrencia.
- Montaje de instalaciones de uso industrial o de características especiales recogidas en el REBT.
- Realización de la memoria técnica de diseño o interpretación de proyectos eléctricos.
- Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas
en general.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Montaje y mantenimiento de viviendas y edificios.
- Montaje y mantenimiento de locales y/o industrias.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando
planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
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documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad
del montaje.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las
instalaciones eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas
e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Interpretación y montaje de esquemas eléctricos.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
viviendas.
- Montaje y mantenimiento de locales de pública concurrencia o industrial.
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- Realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos.
- Medición de los parámetros fundamentales en las instalaciones eléctricas.
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución.
Código: 0236
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la configuración y los tipos de centros de
transformación, describiendo las características y funciones
de cada elemento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la función del centro de transformación y su situación en la red de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
b) Se han clasificado los centros de transformación.
c) Se han identificado las partes fundamentales de un
centro de transformación.
d) Se ha descrito la función, características y señalizaciones de los distintos tipos de celdas.
e) Se han interpretado esquemas eléctricos unifilares de
los distintos tipos de centros de transformación y de las distintas disposiciones de celdas.
f) Se han identificado los aparatos de maniobra y los elementos de protección de las celdas.
g) Se han descrito las características, función y mando de
los aparatos de maniobra y de los elementos de protección.
h) Se han identificado las características y conexiones de
los cuadros de distribución de baja tensión.
i) Se ha descrito la instalación de puesta a tierra de un
centro de transformación.
2. Identifica la configuración de una red de distribución
en baja tensión reconociendo sus componentes y describiendo
sus características según el tipo de instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el tipo de red adecuada para un
supuesto de distribución de energía eléctrica en baja tensión.
b) Se han clasificado los tipos de elementos de una red
aérea (apoyos, conductores, accesorios de sujeción, entre
otros) de acuerdo con su función.
c) Se han clasificado los tipos de elementos de una red
subterránea (conductores, zanjas, registros, galerías, accesorios de señalización, entre otros) de acuerdo con su función.
d) Se han identificado los elementos de la red con su representación simbólica en los planos y esquemas que caracterizan la instalación.
e) Se ha realizado el cálculo para la determinación del
conductor siguiendo las prescripciones reglamentarias.
f) Se ha reconocido la normativa en el trazado de la red y
respecto a las distancias reglamentarias.
g) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre
cruzamientos, proximidades y paralelismos en las instalaciones que afectan a la red.
3. Configura instalaciones de enlace seleccionando los
elementos que las componen y su emplazamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el proyecto de instalación de enlace
identificando las características de los elementos que la componen (caja general de protección, secciones de la línea gene-
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ral de alimentación y derivaciones individuales, entre otros) y
condiciones de montaje.
b) Se han identificado los elementos de la instalación con
su representación simbólica en los esquemas y su ubicación
en los planos.
c) Se ha realizado la previsión de carga de la instalación
de acuerdo con las prescripciones reglamentarias y los requerimientos del cliente.
d) Se ha seleccionado el esquema de la instalación de
enlace adecuado a las características del edificio (unifamiliar,
edificio de viviendas, concentración de industrias, entre otros).
e) Se ha seleccionado la caja general de protección.
f) Se ha dimensionado la línea general de alimentación y
las derivaciones individuales.
g) Se ha determinado la ubicación de los contadores.
h) Se ha elaborado la memoria técnica de diseño.
i) Se ha descrito el procedimiento de verificación del correcto funcionamiento de la instalación.
j) Se han cumplimentado el certificado de instalación y la solicitud de suministro en los impresos oficiales correspondientes.
4. Reconoce los procedimientos de mantenimiento de
los centros de transformación analizando protocolos e identificando actividades.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado del transformador.
b) Se han descrito las fases y procedimientos de conexionado de celdas.
c) Se han reconocido las instrucciones generales para la
realización de maniobras en un centro de transformación.
d) Se han detallado las maniobras que se deben realizar
en las celdas, en el orden correcto y sobre los elementos adecuados.
e) Se han descrito las operaciones de seguridad previas a
la intervención (corte de fuentes de tensión, enclavamientos y
bloqueos, detección de ausencia de tensión, entre otros).
f) Se han efectuado medidas de parámetros característicos.
g) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
h) Se han respetado los criterios de calidad.
5. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de
una red aérea de baja tensión describiéndolas y aplicando las
técnicas correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases y procedimientos de montaje
de los apoyos.
b) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido y
tensado de los cables.
c) Se han montado los accesorios (soportes, abrazaderas, pinzas, cunas, entre otros) y cables en una instalación a
escala sobre pared o fachada.
d) Se han realizado empalmes.
e) Se ha retencionado un conductor sobre un aislador.
f) Se han realizado derivaciones con caja de empalme y
con piezas de conexión.
g) Se han diagnosticado las causas de averías en una línea de red trenzada sobre apoyos y fachada interpretando los
síntomas.
h) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.
i) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
j) Se han respetado los criterios de calidad.
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6. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de
una red subterránea de baja tensión describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases y procedimientos de apertura
y acondicionado de zanjas.
b) Se han descrito las fases y procedimientos de tendido
de los cables directamente enterrados y bajo tubo.
c) Se ha realizado un empalme de unión aérea-subterránea con manguito preaislado.
d) Se han realizado derivaciones con conector a presión
recubierto por cinta o manguito.
e) Se han diagnosticado las causas de averías en líneas
de redes subterráneas.
f) Se han efectuado las medidas de parámetros característicos.
g) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
h) Se han respetado los criterios de calidad
7. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de
instalaciones de enlace describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los procedimientos de montaje
de las partes de la instalación (caja general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales, entre
otros).
b) Se ha conexionado la caja general de protección de
acuerdo con las instrucciones de montaje y reglamentación
vigente.
c) Se ha montado una línea general de alimentación de
conductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial.
d) Se ha elaborado un croquis de centralización de contadores indicando la disposición de sus elementos y el cumplimiento de las dimensiones reglamentarias.
e) Se han conexionado las unidades funcionales de una
centralización de contadores sencilla con discriminación horaria.
f) Se ha montado una derivación individual de conductores aislados, bajo tubo, en montaje superficial.
g) Se han diagnosticado las causas de averías simuladas
en una instalación eléctrica de enlace.
h) Se han efectuado medidas de parámetros característicos.
i) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
j) Se han respetado los criterios de calidad.
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de
distribución.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las distintas operaciones de mecanizado.
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d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
e) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de
instalaciones de enlace, redes de distribución en baja tensión
y centros de transformación y sus instalaciones asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 126 horas.
Contenidos básicos:
Configuración de los centros de transformación (CT):
- Estructura del sistema eléctrico.
- Situación y función de los centros de transformación en
el sistema eléctrico.
- Clasificación de los CT.
- Partes fundamentales de un CT.
- Transformador de distribución.
- Aparamenta.
- Esquemas unifilares.
- Celdas. Tipos y señalización.
- Aparatos de mando, maniobra y protección.
- Cuadro de distribución de baja tensión.
- Instalación de tierra.
Configuración de redes de distribución de baja tensión:
- Tipología y estructura de las redes de baja tensión.
- Normativa de aplicación en redes de baja tensión.
- Representación simbólica de redes en planos y esquemas.
- Tipos y características de los apoyos.
- Tipos y características de los conductores.
- Cables tensados y cables posados.
- Elementos accesorios de sujeción en postes y en fachadas.
- Aisladores.
- Tensores y sujetacables.
- Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas (directamente enterradas, entubadas, en galerías,
entre otros).
- Tipos y características de los conductores de redes subterráneas.
- Elementos accesorios de conexión y empalme y de protección y señalización.
- Condiciones generales y especiales de instalación de redes de baja tensión.
- Conexión a tierra.
- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. Esquemas y criterios de elección.
Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace:
- Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
- Acometidas. Tipos e instalación.
- Instalaciones de enlace. Esquemas.
- Caja general de protección. Tipos y esquemas.
- Línea general de alimentación.
- Derivaciones individuales.
- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas.
- Tarifación eléctrica.
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- Instalaciones de puesta a tierra en edificios.
- Documentación para la legalización de instalaciones de
enlace.
- Software electrotécnico.
Operaciones de mantenimiento de centros de transformación:
- Instrucciones de realización de maniobras.
- Maniobras básicas según el tipo de celdas.
- Planes de mantenimiento predictivo y preventivo en centros de transformación.
- Averías tipo en centros de transformación. Localización
y reparación.
- Medidas características y parámetros de control de un
centro de transformación.
- Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación.
- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable.
Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión:
- Documentación administrativa asociada (certificado
de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, entre
otros).
- Fases de montaje de una instalación de red aérea de
baja tensión.
- Procedimientos de izado, aplomado, cimentación y hormigonado de apoyos.
- Procedimientos de tendido y tensado de conductores.
- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores.
- Medidas características y parámetros de control de una
red aérea.
- Planes de mantenimiento en redes aéreas.
- Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación.
- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja
tensión.
- Criterios de calidad.
Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión:
- Documentación administrativa asociada (certificado
de instalación, solicitud de descargo, permiso de obra, entre
otros).
- Fases de montaje de una instalación de red subterránea
de baja tensión.
- Procedimientos de excavación, colocación de tubos y
acondicionado de zanjas.
- Procedimientos de tendido de cable (por gravedad, deslizamiento y rotación) y de colocación en bandejas.
- Técnicas de conexionado y empalme de conductores.
- Marcado de conductores.
- Medidas características y parámetros de control de una
red subterránea.
- Planes de mantenimiento en redes subterráneas.
- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación.
Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace:
- Documentación administrativa asociada.
- Fases de montaje de una instalación eléctrica de enlace.
- Caja general de protección. Tipos de montaje.
- Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro.
- Derivaciones individuales. Condiciones de instalación.
Canaladuras y conductos. Cajas de registro.
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- Contadores. Conexionado. Interruptor general de maniobra. Unidades funcionales.
- Dispositivos generales de mando y protección.
- Medidas características y parámetros de control de una
instalación de enlace.
- Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y
reparación.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental de
instalaciones de distribución:
- Identificación de riesgos en instalaciones de distribución.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones de distribución.
- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de montaje y mantenimiento y se
aplica en los procesos relacionados con centros de transformación, redes de distribución en baja tensión e instalaciones
eléctricas de enlace.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La configuración de instalaciones de enlace, en los límites establecidos por la reglamentación vigente.
- La realización de maniobras en las celdas de media tensión.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- El montaje de redes de distribución de baja tensión.
- El montaje de instalaciones eléctricas de enlace.
- El mantenimiento de redes de distribución de baja tensión.
- El mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace.
- El mantenimiento de centros de transformación.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
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g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, operando los equipos, herramientas e instrumentos,
según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de
instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando
planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad
del montaje.
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares en condiciones
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las
instalaciones eléctricas y automatizadas e infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
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k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y respuesta a
los requerimientos del cliente.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Interpretación de la normativa referente a cada tipo de
instalación.
•Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación.
•Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y disposiciones complementarias.
•Normativa de empresas suministradoras.
- Identificación de las configuraciones de las instalaciones.
- Cálculo de instalaciones de enlace mediante programas
informáticos.
- Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento.
- Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre otros).
- Operación de equipos de medida y de comprobación.
- Elaboración de documentación técnico-administrativa.
- Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones.
- Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de
los procesos.
- Actitud de respeto al medio ambiente.
Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios.
Código: 0237
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando
los sistemas que las integran.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios.
b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas.
c) Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura común de telecomunicaciones).
d) Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros (enlace, secundario, entre otros) de
una ICT.
e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa,
de enlace, principal, entre otras).
f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT
(alimentación, distribución, dispersión e interior).
g) Se han identificado los elementos de conexión.
h) Se ha determinado la función y características de los
elementos y equipos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros).
2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando
componentes y equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la
instalación.
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b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la
configuración de la instalación.
c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación.
d) Se han calculado los parámetros de los elementos y
equipos de la instalación.
e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y normativas.
h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la
solución adoptada.
3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para viviendas y edificios interpretando
documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, reglamentación, entre otros).
b) Se ha realizado el replanteo de la instalación.
c) Se han ubicado y fijado canalizaciones.
d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y
torretas, entre otros.
e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de
señales y del equipo de cabecera.
f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y comunicación interior, seguridad,
entre otros).
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.
h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje.
4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones midiendo los
parámetros significativos e interpretando sus resultados.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los
sistemas de la instalación (ganancia de la antena, de amplificadores, directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, entre otros).
b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de información: Situación de repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros.
c) Se han orientado los elementos de captación de señales.
d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la instalación.
e) Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la instalación.
f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes.
5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones,
aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción
con la causa que la produce.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones.
b) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la
avería y su repercusión en la instalación.
c) Se han realizado las medidas de los parámetros de
funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos
específicos.
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d) Se ha operado con las herramientas e instrumentos
adecuados para la diagnosis de averías.
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción.
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de corrección de disfunciones y
en su caso de sustitución de componentes teniendo en cuenta
las recomendaciones de los fabricantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la
reparación de la avería.
b) Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la avería.
c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento
instalado.
d) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación.
e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento
con la calidad requerida.
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
g) Se ha elaborado un informe–memoria de las actividades desarrolladas, los procedimientos utilizados y resultados
obtenidos.
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
en edificios.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y de los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear
en las distintas operaciones de mecanizado y montaje.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de
las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, entre otras del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 105 horas.
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Contenidos básicos:

• Herramientas y útiles para el montaje.
• Normas de seguridad personal y de los equipos.
- Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación.
• Técnicas específicas de montaje.
• Herramientas y útiles para el montaje.
• Normas de seguridad personal y de los equipos.
- Calidad en el montaje de instalaciones de ICT.

Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones:
- Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT).
- Instalaciones de ICT.
• Recintos y registros.
• Canalizaciones y redes.
- Propagación y recepción de señales electromagnéticas.
- Radiodifusión sonora.
- Señal de televisión. Terrestre, satélite, cable.
- Antenas y líneas de transmisión.
• Antenas de radio.
• Antenas de TV. Tipos y elementos.
- Telefonía interior e intercomunicación.
• Sistemas de telefonía. Conceptos y ámbito de aplicación.
• Centrales telefónicas. tipología, características y jerarquías.
• Sistemas de transmisión. Medios de soporte utilizados,
tipología y características.
• Simbología en las instalaciones de ICT.
• Sistemas de interfonía y videoportería. Conceptos básicos y ámbito de aplicación.
• Sistemas multilínea.
• Líneas y medios de transmisión.
• Telefonía sin hilos.
• Control de accesos y seguridad.
• Redes digitales y tecnologías emergentes.
Configuración de pequeñas instalaciones
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios:

de

- Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en edificios (ICT).
- Configuración de las instalaciones de antenas.
- Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje.
- Equipo de cabecera.
- Elementos para la distribución.
- Redes. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión.
- Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en
ICT. Elementos y partes. Tipología. Características.
- Simbología en las instalaciones de antenas.
- Parámetros característicos de las instalaciones de antenas. impedancia característica, orientación, ruido, ganancia,
nivel de señal, entre otros.
- Parámetros característicos de las líneas de transmisión.
- Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación.
- Equipos y elementos.
- Medios de transmisión. Cables, fibra óptica y elementos
de interconexión en instalaciones de telefonía e intercomunicación.
- Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación.
- Elaboración de la documentación.
- Software de aplicación en configuración de instalaciones
de ICT.
Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios:
- Documentación y planos de instalaciones de ICT.
- Simbología normalizada.
- Reglamentación.
- Catálogos.
- Montaje de instalaciones de antenas.
• Procesos de montaje en instalaciones de ICT.
• Técnicas específicas de montaje.
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Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones:
- Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de
ICT. Ajustes y puesta a punto.
- Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. (Medidor de campo, detector de satélite, simulador
de FI entre otros.)
- Software especifico de obtención de información aplicado a ICT.
- Puesta en servicio de la instalación de ICT.
- Reglamentación.
Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones:
- Averias típicas en instalaciones de ICT.
- Criterios y puntos de revisión.
- Operaciones programadas.
- Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida.
- Diagnóstico y localización de averías.
- Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas
de protección, señalización y seguridad.
- Elaboración de documentación.
- Manual de mantenimiento.
- Histórico de averías.
Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios:
- Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento
de ICT.
- Reparación de averías.
- Documentación sobre reparaciones.
- Libro de mantenimiento e histórico de averías.
- Calidad.
Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en instalaciones de ICT:
ICT.

- Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de

- Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT.
- Prevención de riesgos laborales.
- Reciclaje y protección del medio ambiente.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de montaje y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios.
- La identificación de componentes, herramientas y equipos.
- La configuración de pequeñas instalaciones de ICT.
- El montaje de instalaciones de ICT.
- La medida, ajuste y verificación de parámetros.
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- La localización de averías y disfunciones en equipos e
instalaciones.
- El mantenimiento y reparación de instalaciones.
- La realización de memorias e informes técnicos asociados.
- El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Instalar y mantener instalaciones de captación de señales de radiodifusión sonora y TV.
- Instalar y mantener instalaciones de comunicación interior.
- Instalar y mantener instalaciones de telefonía y control
de accesos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando
planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
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mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de
trabajo interpretando y generando instrucciones, proponiendo
soluciones ante contingencias y coordinando las actividades
de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable
para integrarse en la organización de la empresa.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad
del montaje.
f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares en condiciones
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las
instalaciones eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas
e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las
instalaciones.
m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante.
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.
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p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Interpretación de documentación técnica relativa a ICT.
- Realización e interpretación de esquemas de instalaciones.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones de ICT.
- Realización de medidas, ajustes y verificación de parámetros.
- Elaboración de documentación técnica.
- Valoración de costes, elaboración de presupuestos y documentación administrativa.
Módulo Profesional: Instalaciones domóticas.
Código: 0238
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran
las instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el
funcionamiento, características y normas de aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas.
b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de
las redes automáticas en viviendas.
c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las
áreas de control, confort, seguridad, energía y telecomunicaciones.
d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la
automatización de viviendas
e) Se han descrito las características especiales de los
conductores en este tipo de instalación.
f) Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación automatizada, interpretando la documentación técnica.
g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las
instalaciones automatizadas en viviendas.
h) Se han relacionado los elementos de la instalación con
los símbolos que aparecen en los esquemas.
2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y
reconociendo su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en función del sistema de control.
b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión.
c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y
actuadores.
d) Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas.
e) Se ha descrito el sistema de bus de campo.
f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata
programable.
g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras.
h) Se han descrito los sistemas inalámbricos.
i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado
a cada sistema.
j) Se ha utilizado documentación técnica.
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3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que las conforman.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios
para configurar las instalaciones.
b) Se han determinado los parámetros de los elementos y
equipos de la instalación.
c) Se han conectado los sensores y actuadores para un
sistema domótico con autómata programable.
d) Se han montado sensores y actuadores, elementos
de control y supervisión de un sistema domótico por bus de
campo, corrientes portadoras y red inalámbrica.
e) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de
campo.
f) Se ha verificado su correcto funcionamiento.
g) Se han respetado los criterios de calidad.
h) Se ha aplicado la normativa vigente.
4. Monta las áreas de control de una instalación domótica
siguiendo los procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas y normativas así como de obra
de la instalación.
b) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta.
c) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar.
d) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la
solución adoptada.
e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema.
f) Se han programado los elementos de control de acuerdo
a las especificaciones dadas y al manual del fabricante.
g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación.
h) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados
para cada uno de los sistemas.
i) Se han respetado los criterios de calidad.
5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.
Criterios de evaluación:
a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que
funcionen coordinadamente.
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión
en la red.
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido.
e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte de
averías.
f) Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio de
la instalación, siguiendo lo especificado en la documentación
técnica.
g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de calidad.
6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causas que la producen.
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Criterios de evaluación:
a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que
funcionen coordinadamente.
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión
en la red.
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles
causas de la disfunción y su repercusión en la instalación.
e) Se han realizado las medidas de los parámetros de
funcionamiento utilizando los instrumentos o el software adecuados.
f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento
técnico de intervención.
g) Se ha reparado la avería.
h) Se ha confeccionado un informe de incidencias.
i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado,
de las actividades desarrolladas y de los resulta dos obtenidos,
que permitirá actualizar el histórico de averías.
j) Se han respetado los criterios de calidad.
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos en instalaciones domóticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, entre otros) de las máquinas herramienta y los
equipos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de
las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 105 horas.
Contenidos básicos:
Instalaciones domóticas, áreas de utilización:
- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas.
- Transducción de las principales magnitudes físicas
• Temperatura, presión, velocidad e iluminación, entre
otras.
- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas.
• Áreas de confort.
• Área de gestión de energía.
• Área de control. Centralizado y distribuido.
• Área de gestión de seguridad.
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• Área de gestión de telecomunicaciones.
- Elementos fundamentales de una instalación domótica.
• Sensores y actuadores
• Dispositivos de control y elementos auxiliares.
- Normativa de instalaciones automatizadas en viviendas.
Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas:
- Sistemas de automatización con autómata programable.
- Sistemas con cableado específico bus de campo.
- Sistemas por corrientes portadoras.
- Sistemas inalámbricos.
- Convencionalismos de representación
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas
de viviendas:
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas según el área de aplicación.
- Preinstalación de sistemas automáticos. Canalizaciones,
tubos, cajas, estructura, entre otros.
- Ejecución del montaje. Cableado, conexionado de dispositivos, instalación de dispositivos, configuración de sensores
y actuadores.
- Herramientas y equipos.
- Programación y configuración de elementos.
Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas:
- Instalaciones con distintas áreas de control.
- Coordinación entre sistemas distintos.
- Cableados específicos y comunes en las instalaciones
de viviendas domóticas.
- Software de control de las instalaciones
- Programación y puesta en servicios de áreas de control
en viviendas.
- Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica.
Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:
- Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos.
- Ajustes de elementos de control.
- Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas.
- Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos.
- Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas.
- Medios y equipos de seguridad.
Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:
- Averías tipo en las instalaciones automatizadas. Síntomas y efectos.
- Diagnóstico de averías. Pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad.
- Reparación de averías en instalaciones domóticas.
- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos.
- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Identificación de riesgos en instalaciones domóticas.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
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- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones domóticas.
- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de instalador, mantenedor de instalaciones automatizadas en viviendas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La interpretación y representación de esquemas de instalaciones automatizadas en viviendas.
- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
automatizadas en el área de gestión de seguridad.
- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
automatizadas en el área de la confortabilidad.
- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
automatizadas en el área de gestión de energía.
- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
automatizadas en el área de gestión de las comunicaciones.
- La configuración de sistemas automáticos en viviendas.
- El mantenimiento y la reparación de instalaciones domóticas.
- La realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Montaje y mantenimiento de instalaciones y sistemas
domóticos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
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de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando planos
y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad
del montaje.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las
instalaciones eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas
e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad
y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en
los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- Reconocimiento de las áreas de automatización en viviendas.
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- Configuración de sistemas aplicados a la automatización
de viviendas.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas
en viviendas.
- Realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos.
Módulo Profesional: Instalaciones solares fotovoltaicas.
Código: 0239
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía
solar.
b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las
células.
c) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles.
d) Se han descrito las condiciones de funcionamiento de
los distintos tipos de baterías.
e) Se han descrito las características y misión del regulador.
f) Se han clasificado los tipos de convertidores.
g) Se ha identificado la normativa de conexión a red.
2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos que la conforman.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación.
b) Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios
para configurar la solución propuesta.
c) Se han calculado los parámetros característicos de los
elementos y equipos.
d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.
e) Se han consultado catálogos comerciales.
f) Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios.
g) Se ha elaborado el presupuesto.
h) Se ha aplicado la normativa vigente.
3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando
sus elementos y verificando, en su caso, su funcionamiento
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la secuencia de montaje.
b) Se han realizado las medidas para asegurar la orientación.
c) Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el montaje.
d) Se han colocado los soportes y anclajes.
e) Se han fijado los paneles sobre los soportes.
f) Se han interconectado los paneles.
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los
ajustes necesarios.
h) Se han respetado criterios de calidad.
4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando
documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los esquemas de la instalación.
b) Se han seleccionado las herramientas, componentes,
equipos y medios de seguridad para el montaje.
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c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada.
d) Se han colocado el regulador y el conversor según las
instrucciones del fabricante.
e) Se han interconectado los equipos y los paneles.
f) Se han conectado las tierras.
g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.
h) Se han respetado criterios de calidad.
5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando
técnicas de prevención y detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.
Criterios de evaluación:
a) Se han medido los parámetros de funcionamiento.
b) Se han limpiado los paneles.
c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte.
d) Se ha comprobado el estado de las baterías.
e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de
la avería y su repercusión en la instalación.
f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o avería.
g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería.
h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado.
i) Se han restablecido las condiciones de funcionamiento
del equipo o de la instalación.
j) Se han respetado criterios de calidad.
6. Reconoce las condiciones de conexión a la red de las
instalaciones solares fotovoltaicas atendiendo a la normativa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión
a la red.
b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la instalación.
c) Se han identificado las protecciones específicas.
d) Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor.
e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo.
f) Se ha aplicado la normativa vigente.
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para prevenirlos en las instalaciones
solares fotovoltaicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas, entre otros) y los equipos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
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f) Se han determinado las medidas de seguridad y de
protección personal que se deben adoptar en la preparación
y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento
de las instalaciones solares fotovoltaicas y sus instalaciones
asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 42 horas.
Contenidos básicos:
Identificación de los elementos de las instalaciones de
energía solar fotovoltaica:
- Tipos de paneles.
- Fabricación de paneles.
- Placa de características.
- Paneles con reflectantes
- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.
- Tipos de acumuladores.
- Reguladores. Función y parámetros característicos.
- Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento.
Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:
- Niveles de radiación. Unidades de medida.
- Zonas climáticas. Mapa solar.
- Rendimiento solar.
- Orientación e inclinación.
- Determinación de sombras.
- Coeficientes de pérdidas.
- Cálculo de paneles.
- Cálculo de baterías.
- Caídas de tensión y sección de conductores.
- Esquemas y simbología.
Montaje de los paneles de las instalaciones de energía
solar fotovoltaica:
- Técnicas de trabajo mecánico.
- Estructuras de sujeción de paneles.
• Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos.
• Materiales. Soportes y anclajes.
- Sistemas de seguimiento solar.
- Motorización y sistema automático de seguimiento solar.
- Estructuras de los sistemas de seguimiento.
- Herramientas de montaje.
- Integración arquitectónica y urbanística
Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:
- Características de la ubicación de los acumuladores.
- Riesgos de los sistemas de acumulación.
- Conexión de baterías.
- Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión.
- Esquemas y simbología.
- Conexión a tierra.
- Herramientas y equipos específicos.
Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:
- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros).
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- Revisión de paneles, limpieza y comprobación de conexiones.
- Conservación y mantenimiento de baterías.
- Comprobaciones de los reguladores de carga.
- Comprobaciones de los conversores.
- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.
- Sistemas de diagnóstico de averías.
- Compatibilidad de equipos.
Conexión a la red de las instalaciones de energía solar
fotovoltaica aisladas:
- Reglamentación vigente.
- Solicitud y condiciones.
- Rangos de tensión y frecuencia.
- Punto de conexión.
- Protecciones.
- Tierras.
- Armónicos y compatibilidad electromagnética.
- Conexión provisional y definitiva. Verificaciones.
- Medida de consumos. Contadores principal y de consumo.
- Condiciones económicas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
- Identificación de riesgos en las instalaciones solares fotovoltaicas.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas.
- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental
e impacto.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de montar y mantener instalaciones solares fotovoltaicas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La configuración de la instalación, en los límites establecidos por la reglamentación vigente.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas.
- Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
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d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones
de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando
planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de
trabajo interpretando y generando instrucciones, proponiendo
soluciones ante contingencias y coordinando las actividades
de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable
para integrarse en la organización de la empresa.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.

Página núm. 33

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las
instalaciones eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas
e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las
instalaciones.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Interpretación de la normativa y reglamentación vigentes.
- Identificación de las configuraciones de las instalaciones.
- Cálculo de instalaciones mediante programas informáticos.
- Planificación de los procesos de montaje o mantenimiento.
- Aplicación de técnicas de montaje (mecanizado, conexionado, empalme, entre otras).
- Operación de equipos de medida y de comprobación.
- Elaboración de documentación técnico-administrativa.
- Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones.
- Aplicación de criterios de calidad en todas las fases de
los procesos.
- Actitud de respeto al medio ambiente.
Módulo Profesional: Máquinas eléctricas.
Código: 0240
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas
relacionando símbolos normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y
sus bobinados.
b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según normas.
c) Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de
máquinas eléctricas.
d) Se han utilizado programas informáticos de diseño
para realizar esquemas.
e) Se ha utilizado simbología normalizada.
f) Se ha redactado diferente documentación técnica.
g) Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de máquinas.
h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo.
i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas.
j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños.
k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.
2. Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando su funcionamiento.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, esquemas y especificaciones del fabricante.
b) Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.
c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
d) Se han realizado los bobinados del transformador.
e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes.
f) Se ha montado el núcleo magnético.
g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina.
h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material.
k) Se han respetado criterios de calidad.
3. Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores monofásicos, trifásicos y
autotransformadores.
b) Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación de averías.
c) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.
d) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones.
e) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.
f) Se han realizado operaciones de mantenimiento.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por
medio de ensayos.
h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
i) Se han respetado criterios de calidad.
4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus
elementos y verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas y los equipos.
b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
c) Se han realizado bobinas de la máquina.
d) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las
máquinas.
e) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico.
f) Se han montado las escobillas o anillos rozantes conexionándolos a sus bornas.
g) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
h) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han respetado criterios de calidad.
5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en servicio.
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Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.
b) Se han utilizado medios y equipos de localización de
averías.
c) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.
d) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones.
e) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.
f) Se ha reparado la avería.
g) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros.
h) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por
medio de ensayos.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han respetado criterios de calidad.
6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad.
b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas.
c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las
maniobras de arranque, inversión, entre otras.
d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos.
e) Se han medido magnitudes eléctricas.
f) Se han analizado resultados de parámetros medidos.
g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica.
h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
i) Se han respetado criterios de calidad.
j) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales
y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos en máquinas eléctricas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas
de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear
en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de
las máquinas eléctricas y sus instalaciones asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 105 horas.
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Contenidos básicos:
Interpretación de documentación técnica en máquinas
eléctricas:
- Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas.
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
- Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.
- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico
y cálculo de instalaciones.
- Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de
máquinas eléctricas.
- Técnicas de definición de históricos de mantenimiento
de máquinas eléctricas.
- Logística y aprovisionamiento de elementos relacionados
con el mantenimiento de equipos de regulación y montaje de
máquinas eléctricas.
- Elaboración de informes realizados en mantenimiento de
máquinas eléctricas.
- Normativa y reglamentación.
Montaje y ensayo de Transformadores:
- Generalidades, tipología y constitución de transformadores.
- Características funcionales, constructivas y de montaje.
- Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, entre otros). Placa de características.
- Conexionados interior y de placas de bornas.
- Devanados primarios y secundarios.
- Núcleos magnéticos.
- Operaciones para la construcción de transformadores.
Cálculo de los bobinados. Herramientas y equipos.
- Ensayos normalizados aplicados a transformadores.
Normativa. Técnicas empleadas. Herramientas y equipos.
- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores.
Mantenimiento y reparación de Transformadores:
- Técnicas de mantenimiento de transformadores.
- Herramientas y equipos.
- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento.
- Diagnóstico y reparación de transformadores. Técnicas
de localización de averías. Herramientas empleadas.
- Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de
transformadores.
Montaje de máquinas eléctricas rotativas:
- Generalidades, tipología y constitución de máquinas
eléctricas rotativas.
- Constitución. Partes fundamentales. Elementos fijos y
móviles. Conjuntos mecánicos.
- Características funcionales, constructivas y de montaje.
- Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). Placas de características.
- Curvas características de las máquinas eléctricas de CC
y CA.
- Conexionados interior y de placas de bornas.
- Devanados rotóricos y estatóricos.
- Circuitos magnéticos. Rotor y estator.
- Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA. Herramientas y equipos.
- Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y
CA. Normativa. Técnicas empleadas. Herramientas y equipos.
- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.
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Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas:
- Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
- Principios de electromecánica.
- Herramientas y equipos.
- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento.
- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Técnicas de localización de averías. Herramientas empleadas.
- Normas de seguridad utilizadas en la construcción y
mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas:
- Regulación y control de generadores de cc rotativos.
- Arranque y control de motores de cc.
- Regulación y control de alternadores.
- Arranque y control de motores de ca.
- Acoplamiento de motores y alternadores
- Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas.
- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en máquinas eléctricas:
- Identificación de riesgos de máquinas eléctricas.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos
laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento de máquinas.
- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desempeñar la función de mantenimiento, reparación,
ensayos y maniobras de máquinas eléctricas estáticas y rotativas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
- La interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas.
- La interpretación de información técnica destinada al
mantenimiento de máquinas.
- La medición de magnitudes eléctricas.
- El desmontaje y montaje de transformadores.
- Las pruebas y ensayos para verificar el funcionamiento
de transformadores.
- El desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y alterna.
- Las pruebas, ensayos y curvas de características para
verificar el funcionamiento de máquinas eléctricas rotativas de
corriente continua y alterna.
- El montaje de instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se
aplican en:
- Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones
industriales.
- Mantenimiento de máquinas eléctricas en instalaciones
de viviendas y edificios (grupos de bombeo de agua, depuradoras de piscinas y equipos de riego, entre otras).
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- Reparación de máquinas eléctricas asociadas a electrodomésticos.
- Bobinado y reparación de máquinas eléctricas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento
de la instalación o equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad
del montaje.
h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad.
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando
las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo
mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de
acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las
instalaciones.
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia.

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos,
analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y
procedimientos previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos
de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios
de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra
y considerando las operaciones que se deben realizar, para
acopiar los recursos y medios necesarios.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y
montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento
de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando planos
y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas
de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de
máquinas eléctricas interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas,
entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción
o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y
protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de
incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación
de la instalación o equipo.
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán
sobre:
- Interpretación y diseño de esquemas eléctricos y documentación técnica.
- Desmontaje y montaje de máquinas eléctricas.
- Realización de bobinados.
- Mantenimiento y verificación de funcionamiento de máquinas eléctricas.
- Realización de instalaciones de arranque y maniobras de
máquinas eléctricas rotativas.
Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 0241
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando
las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil del
título.
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c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación
a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los
sectores profesionales relacionados con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden
constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros
de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico
de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución
del conflicto.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho
del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los
principales elementos que lo integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
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4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a
trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de
desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva
en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad
y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades
de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes
en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de
la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de
riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
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e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación
en una pequeña y media empresa (pyme).
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen
y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos
tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso
de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa
gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:
Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
• Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título. Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
• Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro.
• Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
• Definición del objetivo profesional individual.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con
el Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
• Formación profesional inicial.
• Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.
Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos
de búsqueda de empleo.
• Métodos para encontrar trabajo.
• Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
• Análisis de los procesos de selección.
• Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
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Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
• Clasificación de los equipos de trabajo.
• Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
• Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
• Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
• Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo
de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en la industria de las instalaciones eléctricas y
automáticas según las funciones que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
• Similitudes y diferencias.
• La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
• Diferentes roles dentro del equipo.
• La comunicación dentro del equipo.
• Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto. Características, fuentes y etapas.
• Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.
Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
• Relaciones Laborales.
• Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
• Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y Deberes derivados de la relación laboral .
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
• Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
• Representación sindical y representación unitaria.
• Competencias y garantías laborales.
• Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
- Conflictos laborales.
• Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y
el cierre patronal.
• Procedimientos de resolución de conflictos laborales.
Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del sistema de la seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de seguridad social. Afiliación,
altas, bajas y cotización.
- Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento
básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
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- Riesgos específicos industria de las instalaciones eléctricas y automáticas.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de
trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una pyme.
Aplicación de medidas de prevención y protección en la
empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para que el
alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de las instalaciones eléctricas y
automáticas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje
y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando
con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios
de responsabilidad y tolerancia.
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
s) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector
de las instalaciones eléctricas y automáticas.
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- La realización de pruebas de orientación y dinámicas
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales.
- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los
trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes
características y otros documentos relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban
adoptarse para su implementación.
- La elaboración del Proyecto profesional individual, como
recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como
hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos
del módulo.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde
el enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real
de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales
que se producen en su ámbito profesional.
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Código: 0242
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora
y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo
de una persona empleada en una «pyme» dedicada al montaje
y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y automáticas.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de las instalaciones eléctricas y automáticas.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad
empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola
con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del
ámbito de las instalaciones eléctricas y automáticas, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un pro-
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yecto de simulación empresarial en el aula y se han definido
los objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del
proyecto de simulación empresarial.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan
en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y
con la competencia como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial
e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.
e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
f) Se ha elaborado el balance social de una empresa de
instalaciones eléctricas y automáticas, y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas empresas,
así como los beneficios sociales que producen.
g) Se han identificado prácticas que incorporan valores
éticos y sociales en empresas de instalaciones eléctricas y automáticas.
h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» de instalaciones eléctricas y
automáticas.
i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de
simulación empresarial de aula.
j) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de
simulación empresarial de aula.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica
elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una «pyme».
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas de instalaciones
eléctricas y automáticas en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económicofinanciera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme».
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h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa
u organización simulada y se ha definido la política comercial
a desarrollar a lo largo del curso.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de instalaciones eléctricas y automáticas.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme» de
instalaciones eléctricas y automáticas, y se han descrito los
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de
empresa.
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales
del proyecto de simulación empresarial.
Duración: 84 horas
Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de instalaciones eléctricas y automáticas (materiales, tecnología, organización de la
producción, etc.).
Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
- La actuación de los emprendedores como empleados de
una empresa de instalaciones eléctricas y automáticas.
- La actuación de los emprendedores como empresarios
en el sector de instalaciones eléctricas y automáticas
- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad
empresarial.
- Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la
instalaciones eléctricas y automáticas.
• Objetivos de la empresa u organización.
• Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
• Elección del producto y/ o servicio para la empresa u
organización simulada.
• Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.
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La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una «pyme» de instalaciones eléctricas y automáticas.
- Análisis del entorno específico de una «pyme» de instalaciones eléctricas y automáticas.
- Relaciones de una «pyme» de instalaciones eléctricas y
automáticas con su entorno.
- Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una «pyme» de instalaciones eléctricas y
automáticas con el conjunto de la sociedad.
• Responsabilidad social corporativa, responsabilidad
con el medio ambiente y balance social.
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de
una «pyme» u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización
simulada, estudio de la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos.
• Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la actividad en la empresa
u organización simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una
«pyme» de instalaciones eléctricas y automáticas. Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. Comercialización y marketing.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa. Elección de la forma jurídica. Estudio
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos
y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Constitución y puesta en marcha de una empresa u
organización simulada.
• Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
• Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
• Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u organización simulada.
Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa de instalaciones
eléctricas y automáticas. Documentos relacionados con la
compraventa. Documentos relacionados con el cobro y pago.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
• Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
• Evaluación de resultados de la empresa u organización
simulada.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial,
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el
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fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar
una pequeña empresa.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de éste título
que se relacionan a continuación:
n) Cumplir con los objetivos de la producción , colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
s) Participar de forma activa en la vida económica, social
y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- Manejo de las fuentes de información sobre el sector de
las instalaciones eléctricas y automáticas, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.
- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores y
ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial relacionado con los procesos de instalaciones eléctricas y automáticas.
- La utilización de programas de gestión administrativa
para «pymes» del sector.
- La participación en proyectos de simulación empresarial
en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a las
realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de instalaciones eléctricas y automáticas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha
de un negocio: viabilidad, organización de la producción y los
recursos humanos, acción comercial, control administrativo y
financiero, así como justificación de su responsabilidad social.
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el
enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que
se producen en su ámbito profesional.
Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los
distintos programas de fomento de la cultura emprendedora,
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de
fomentar la iniciativa emprendedora.
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 0243
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa
relacionándola con la producción y comercialización de los
productos que obtienen.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la
red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de
producción, almacenaje y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de
la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de
clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo
de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización
más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de organizaciones
empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de
su actividad profesional de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre
otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias
para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección
personal.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad
en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las
actividades, realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del
profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y
los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de
la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo
de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz
con la persona responsable en cada situación y
miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y
correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se
presente.
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i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas en el desarrollo de
los procesos productivos de la empresa, integrándose en las
nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación
de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier
actividad o tarea.
3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa vigente, normas de seguridad y del sistema de calidad de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica.
b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje.
c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación
y seleccionado las herramientas y materiales necesarios.
d) Se han realizado las conexiones de los elementos y
equipos de acuerdo a los esquemas de las instalaciones.
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada
fase del montaje.
f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa
vigente.
g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y
de las instalaciones.
h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema
de calidad.
i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.
4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en
marcha o servicio de las instalaciones y equipos siguiendo los
procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las
instalaciones y equipos.
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos
para la puesta en marcha.
c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de
los elementos de control, seguridad y receptores eléctricos de
la instalación.
d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de funcionalidad.
e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de
la instalación.
f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en marcha de manera adecuada.
g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y
reglamentación vigente.
h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por
el proceso de puesta en marcha.
5. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, aplicando los planes de
mantenimiento correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los planes de mantenimiento.
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos
adecuados.
c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos,
parámetros de funcionamiento entre otros.
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d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos.
e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan.
f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo
con la seguridad y calidad requerida.
g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando
iniciativa e interés.
6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y
disfunciones en instalaciones y equipos, aplicando técnicas
y procedimientos de mantenimiento correctivo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas y la observación de la
funcionalidad de la instalación o equipo.
b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de
la avería y su repercusión en la instalación.
c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y localización.
d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos
necesarios para realizar el proceso de reparación.
e) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.
f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados.
g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación.
h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los
tiempos estipulados en los trabajos realizados.
i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en
los programas de mantenimiento.
j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando
iniciativa e interés.
7. Participa en las tareas de configuración y valoración de
instalaciones eléctricas y su legalización, realizando esquemas
y cumplimentando la documentación necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida
b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente.
c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas.
d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica.
e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes.
f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de
mano de obra de la instalación.
g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y
respeto al medio ambiente estipulados.
h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria
para la legalización de la instalación.
i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando
iniciativa e interés.
Duración: 410 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se
han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
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ANEXO II
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos
profesionales del Ciclo formativo de Grado Medio correspondiente
al Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
MÓDULOS
PROFESIONALES

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
TOTALES SEMANALES TOTALES SEMANALES

0232. Automatismos
industriales.

288

9

0233. Electrónica.

96

3

0234. Electrotecnia.

192

6

0235. Instalaciones
eléctricas interiores.

288

9

0236. Instalaciones
de distribución.

126

6

0237. Infraestructuras
comunes de telecomunicación en viviendas y edificios.

105

5

0238. Instalaciones
domóticas.

105

5

0239. Instalaciones
solares fotovoltaicas.

42

2

0240. Máquinas
eléctricas.

105

5

0242. Empresa e iniciativa emprendedora.

84

4

0243. Formación en
centros de trabajo.

410

Horas de libre
configuración.

63

3

1040

30

0241. Formación y
orientación laboral.

TOTALES

96

3

960

30

ANEXO III
Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de
oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

RELACIÓN CON

0233. Electrónica.

0232. Automatismos industriales.
0237.Infraestructuras comunes de
telecomunicación en viviendas y edificios.
0238. Instalaciones domóticas.
0239. Instalaciones solares fotovoltaicas.
0240. Máquinas eléctricas.

0234. Electrotecnia.

0232. Automatismos industriales.
0235. Instalaciones eléctricas interiores.
0236. Instalaciones de distribución.
0237.Infraestructuras comunes de
telecomunicación en viviendas y edificios.
0238. Instalaciones domóticas.
0239. Instalaciones solares fotovoltaicas.
0240. Máquinas eléctricas.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL
0241. Formación y orientación laboral.
0242. Empresa e iniciativa emprendedora.
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ANEXO IV
Espacios y equipamientos mínimos
Espacios:
Espacio formativo

Superficie m²
30 alumnos

Superficie m²
20 alumnos

-Aula técnica.

90

60

-Taller de instalaciones electrotécnicas.

180

120

-Taller de sistemas automáticos.

180

120

-Aula polivalente.

60

40

-Superficie exterior para instalaciones.

120

80

-Taller de
sistemas
automáticos.

Equipamientos:
Espacio
formativo

-Aula técnica.

Equipamiento
— Ordenadores instalados en red con acceso a Internet.
— Cañón de proyección.
— Impresora láser conectada en red.
— Software de simulación de circuitos.
— Software de simulación, cálculo y dibujo de instalaciones y equipos.
— Pizarra.
— Puesto de profesorado con ordenador y acceso a Internet.
— Equipo audiovisual: Cañón de proyección y pantalla.
— Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
— Herramientas manuales para trabajos mecánicos.
— Maquinaria de mecanizado.
— Equipos e instrumentos de medidas eléctricas (telurómetro, medidor de aislamiento, multímetro, luxómetro,
medidor de corrientes de fuga, detector de tensión, medidor de resistencia de bucle, analizador-registrador de
potencia y energía para corriente alterna trifásica, comprobador de sucesión de fases, equipo verificador de sensibilidad de disparo diferente, entre otros)..

- Taller de
— Equipo de puesta a tierra.
instalaciones
— Materiales de protección (diferenciales, magnetotérmielectrotécnicas. cos, entre otros).
— Materiales de instalación (mecanismos, receptores,
equipos auxiliares, elementos de conexión de conductores, envolvente, caja de conexión y de mecanismos, entre
otros).
— Equipos de luminarias
— Bobinadoras.
— Banco de ensayo de máquinas eléctricas.
— Arrancadores electrónicos.
— Máquinas eléctricas rotativas con bancada de montaje
y acoplamiento.
— Transformadores.
— Entrenadores electrotécnicos.
— Equipo simulador de C.T.
— Aparamenta de distribución.
— Elementos accesorios de redes de distribución.
— Herramientas de operación y montaje de redes de distribución (Aéreas y subterráneas de BT).
— Equipos de protección para trabajos en redes de distribución.
— Dispositivos de medida de energía (contadores).

-Aula
polivalente.
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— Puesto de profesorado con ordenador y acceso a Internet.
— Cañón de proyección y pantalla.
— Ordenadores instalados en red con acceso a Internet.
— Herramientas manuales.
— Maquinaria de mecanizado.
— Software de simulación de automatismos.
— Equipos e instrumentos de medida (solarímetro, densímetro, brújula, entre otros).
— Entrenador de automatismos industriales.
— Material para instalación industrial.
— Equipos e instrumentos de medidas eléctricas (multímetro, pinza amperimétrica, medidor de frecuencia, osciloscopio, entre otros).
— Instrumentación de laboratorio (generador de frecuencia, fuente de alimentación, medidor de estados lógicos,
entre otros).
— Analizadores y medidores (de campo y TV, de espectro,
de datos y telefonía, entre otros).
— Equipamiento (sensores, actuadores y software asociado) de sistemas domóticos (bus de campo, corrientes
portadoras e inalámbricos).
— PLC´s.
— Software de control de procesos autómatas programables.
— Células y paneles solares.
— Baterías.
— Reguladores de carga de instalación aislada y conectada a red.
— Conversores.
— Componentes electrónicos.
— Circuitos funcionales electrónicos. Sistemas de dados
didácticos o similar.
— Soldadores de lápiz.
— Generadores de señal de TV analógica y digital.
— Entrenadores y/o paneles de montaje de ICT (portero
automático, vidioportero, distribución de líneas telefónicas con centralita analógica y digital, instalaciones receptoras de radio y TV) con simuladores de averías.
— Entrenador de distribución de señal de TV en un edificio de viviendas.
— Puesto de profesorado con ordenador y acceso a Internet.
— Equipo audiovisual: Cañón de proyección y pantalla.

ANEXO V A)
Especialidades del profesorado con atribución docente en los
módulos profesionales del Ciclo Formativo de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas
Módulo profesional Especialidad del profesorado
Cuerpo
0232. Automatismos • Instalaciones electrotécnicas. • Profesor Técnico de
industriales.
Formación Profesional.
• Sistemas electrotécnicos y • Catedrático de Enseñanza
Secundaria.
0233. Electrónica.
automáticos.
• Profesor de Enseñanza
• Sistemas electrónicos.
Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza
• Sistemas electrotécnicos y Secundaria.
0234. Electrotecnia. automáticos.
• Profesor de Enseñanza
• Sistemas electrónicos.
Secundaria.
0235. Instalaciones
eléctricas interiores.
0236. Instalaciones
de distribución.

• Instalaciones electrotécnicas. • Profesor Técnico de
Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza
• Sistemas electrotécnicos y Secundaria.
automáticos.
• Profesor de Enseñanza
Secundaria.
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Módulo profesional
0237. Infraestructuras
comunes de
telecomunicación en
viviendas y edificios.
0238. Instalaciones
domóticas.

Especialidad del profesorado

BOJA núm. 164

Página núm. 45

ANEXO V C)

Cuerpo

• Instalaciones electrotécnicas. • Profesor Técnico de
• Equipos electrónicos.
Formación Profesional.

• Instalaciones electrotécnicas. • Profesor Técnico de
• Equipos electrónicos.
Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza
•
Sistemas
electrotécnicos
y
0239. Instalaciones automáticos.
Secundaria.
solares fotovoltaicas. • Sistemas electrónicos.
• Profesor de Enseñanza
Secundaria.
0240. Máquinas
• Profesor Técnico de
•
Instalaciones
electrotécnicas.
eléctricas.
Formación Profesional.
• Catedrático de Enseñanza
0241. Formación y
• Formación y orientación
Secundaria.
orientación laboral. laboral.
• Profesor de Enseñanza
Secundaria.
• Catedrático de Enseñanza
0242. Empresa e ini- • Formación y orientación
Secundaria.
ciativa emprendedora. laboral.
• Profesor de Enseñanza
Secundaria.

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos
profesionales que conforman el título para los centros de
titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la
educativa y orientaciones para la Administración Pública
MÓDULOS PROFESIONALES

TITULACIONES

0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
0236. Instalaciones de distribución.
0239. Instalaciones solares fotovoltaicas.
0241. Formación y orientación laboral.
0242. Empresa e iniciativa emprendedora.

— Licenciado, Ingeniero, Arquitecto
o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes a efectos
de docencia.

0232. Automatismos industriales.
0235. Instalaciones eléctricas interiores.
0237.Infraestructuras comunes de
telecomunicación en viviendas y edificios.
0238. Instalaciones domóticas.
0240. Máquinas eléctricas.

— Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
— Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico o el título de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

ANEXO V B)
Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
CUERPOS

ESPECIALIDADES
-Formación
y orientación
laboral.

-Catedráticos de
Enseñanza Secundaria.
-Profesores de
Enseñanza Secundaria. -Sistemas
electrónicos.
-Sistemas
electrotécnicos y
automáticos.

TITULACIONES
— Diplomado en Ciencias Empresariales.
— Diplomado en Relaciones Laborales.
— Diplomado en Trabajo Social.
— Diplomado en Educación Social.
— Diplomado en Gestión y
Administración Pública.
— Diplomado en Radioelectrónica
Naval.
— Ingeniero Técnico Aeronáutico,
especialidad en Aeronavegación.
— Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas.
— Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Electricidad,
especialidad en Electrónica Industrial.
— Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, en todas sus especialidades.

ANEXO VI
Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Instalaciones
Eléctricas y Automáticas que pueden ser ofertados en la
modalidad a distancia
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la
modalidad a distancia
0241. Formación y orientación laboral.
0242. Empresa e iniciativa emprendedora.
Módulos profesionales que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia y requieren actividades de carácter presencial
0233. Electrónica.
0234. Electrotecnia.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería,
por la que se convoca, mediante el sistema de libre
designación, la cobertura de un puesto de Director de
Unidad de Gestión Clínica de Serón.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de
julio de 2007, de la Consejería de Salud de, por el que se
regula la estructura, organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería
RESUELVE
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio de Director de Unidad de Gestión Clínica de Serón, en
el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Huércal-Overa, 3 de agosto de 2009. La Gerente, Gracia
Fernández Moya.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD DE
GESTIÓN CLÍNICA
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión clínica;
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.

1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de
40 puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales:
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de
las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las competencias Profesionales evaluables están recogidas en el Baremo
de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Competencias
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión de
Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La Puntuación máxima que se podrá otorgar será de
20 puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un
Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, cuyo
contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestiones:
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Área a través de los mecanismos que se establezcan por la Gerencia del Área.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad, según las instrucciones
recibidas por la Gerencia y en consonancia con los objetivos
marcados por la organización en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. En concreto:
- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las actividades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a lo establecido
en los citados procedimientos.
- Formación. Facilitar y fomentar la participación y seguimiento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades solicitadas por la Gerencia con el objetivo de conseguir una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su
Unidad /Servicio.
- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su personal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de
la Salud de su centro
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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1.2.4. Otras Pruebas o Procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o
descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no estén
separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los citados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro
del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Gerencia Área.
3.1.3. Destino: UGC de Serón.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos materiales y económicos asignados
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente
gestión de las prestaciones sanitarias.
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- Participar en la toma de decisiones organizativas y de
gestión del Distrito de atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio,
por el que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la prevención de riesgos laborales en la Unidad, según las instrucciones
recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los
objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz
de Salud.
3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones asistenciales propias de su categoría.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, se
presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería sito en Avda. Doctora Ana Parra, s/n,
de Huércal-Overa o bien conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado
1.2.3 de esta convocatoria.
4.2.5. Acreditación del Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios.
4.2.6. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el
momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que
alude el punto 6 de esta convocatoria.

Página núm. 48

BOJA núm. 164

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y en la página
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer
reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia del Área.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección
de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, o
persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia con las siguientes características:
6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una Vocalía de entre los cargos intermedios de
igual ó mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una Vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería o persona en
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las Vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Gerencia del Área, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Almería.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
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provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y en
la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a
la misma persona candidata idónea para el desempeño del
puesto.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
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9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/Doña ....................................................................................
.........................................., con DNI núm. ................................,
y domicilio en ........................., Calle/Avda./Pza. ......................
....................................................., tfnos. .....................................,
correo electrónico ..................................................., en posesión
del título de ...................................................
EXPONE
Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clínica
de .................................... , del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería aprobada por la Gerencia del Área mediante Resolución de fecha 3 de agosto de 2009, y publicada en el BOJA
núm ….…., de fecha ………………………….
SOLICITA
Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la
siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES:
1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como
Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio ó puesto Directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de
los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría , así como cargos intermedios o directivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la Unión Europea: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente:
0,015 puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
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tema Nacional de Salud. (Los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se
concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de
las siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios
de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de
lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Grado de Doctor.
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos.
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto.
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las
titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al
que se concursa: 2,50 puntos.
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria
ó área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN
o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la categoría, especialidad o área de
trabajo del cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2.1. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico–
de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la
que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
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1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de actas, abstracs o Cd no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional:
0,50 puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas
a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas
con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de
trabajo a la que se concursa:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. Orientación al usuario.
2.2. Orientación a resultados.
2.3. Gestión de equipos de trabajo.
2.4. Desarrollo de los profesionales de su unidad.
2.5. Aprendizaje y mejora continua.
2.6. Trabajo en equipo.

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte
de Almería, por la que se convoca concurso de méritos
para la cobertura de un puesto de Coordinador de los
Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
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RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión
Clínica, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Huércal-Overa, 3 de agosto de 2009.- La Gerente, Gracia
Fernández Moya.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR DE LOS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE GESTIÓN
CLÍNICA
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por
el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a
esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos.
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado
correspondiente a la evaluación de las competencias profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de
Selección mediante el procedimiento que considere más adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Descripción de tareas
- Organización de la Unidad
- Objetivos a desarrollar y formación
- Evaluación y desarrollo profesional del personal adscrito
- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colaboración y supervisión en las siguientes actuaciones:
• Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de
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Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las actividades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal
de su Unidad se realicen conforme a lo establecido en los citados procedimientos.
• Formación. Facilitar y fomentar la participación y seguimiento del personal de su Unidad en las actividades formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
• Actividades preventivas. Todas aquellas actividades
solicitadas por la Gerencia con el objetivo de conseguir una
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en
su Unidad .
• Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su personal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de
la Salud de su centro
La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega,
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no
estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería y/o ATS, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro del
plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Coordinador de Cuidados de Enfermería.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Cuidados de
Enfermería.
3.1.3. Destino: Unidad de Gestión Clínica de Serón.
3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones:
- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, especialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales,
incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
- Organizar la atención a los pacientes en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que deban
ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.
- Promover y establecer mecanismos de coordinación entre el personal de enfermería de atención primaria y el personal de enfermería de atención especializada, así como con
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión
clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en
todos los procesos asistenciales.
- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanitarios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión
clínica las medidas de mejora más adecuadas.
- Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.
- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados
de enfermería.
- Otras funciones que en materia de cuidados de enfermería
le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión clínica.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades
necesarias para la integración efectiva de la prevención de
riesgos laborales en el Área de Enfermería de la U.G.C., según
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3
del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de
la coordinación de cuidados de enfermería, realizará, además,
las funciones asistenciales propias de su categoría.
3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz
de Salud.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en
la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de
Atención al Profesional o en el Registro General del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convocatoria.
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4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria.
4.2.5. Acreditación del Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en el apartado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería y se presentarán en el Registro General del Área, sito en Avenida Doctora Ana Parra,
s/n, de Huércal-Overa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar la solicitud ante una oficina de Correos se hará
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada
por el funcionario de Correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que
alude el punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y en la página
web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud),
considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer
reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto
75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la
presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, o
persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la presidencia:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que
esté adscrito el puesto a proveer.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará
con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Almería.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Distrito dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
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de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Distrito podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Don/Doña .............................................................................,
con DNI núm. ......................... y domicilio en ..........................,
calle/avda./pza. ..............................., tfnos. .............................,
correo electrónico .................................., en posesión del título
de ..................................................................................................
EXPONE
Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Serón del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería, convocado por la Gerencia
del Área mediante Resolución de fecha 3 de agosto de 2009 y
publicada en el BOJA núm. …., de fecha ………….
SOLICITA
Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la
siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo
del Área de Enfermería, o puestos equivalentes en Centros sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea:
0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios públicos
de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados como
ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030
puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía: 0,100 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí). Solo se computarán en el subapartado
en el que les corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las categorías
ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración
Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas
Universitarias de Enfermería: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona:
1 punto.
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1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanitario Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15
puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo
intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito
Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada la categoría de ATS/DUE, Matrona o
cargo intermedio que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de
ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la categoría ATS/DUE, Matrona o cargo
intermedio que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
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1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades científicas
y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas
a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con
las categorías ATS/DUE o Matrona:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
2.1. Orientación al usuario.
2.2 Orientación a resultados.
2.3. Gestión de equipos de trabajo.
2.4. Desarrollo de los profesionales de su Unidad.
2.5. Aprendizaje y mejora continua.
2.6. Trabajo en equipo.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público un extracto del contenido
de la de 29 de julio de 2009, por la que se pone fin al
proceso de selección de personal investigador en formación, convocado por Resolución que se cita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.6 de la
Orden de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria
para el periodo 2008-2013 (BOJA. núm. 4, de 5 de enero de
2008), esta Secretaría General
RESUELVE
1.º Hacer público extracto de la Resolución de 29 de julio
de 2009, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se pone fin al proceso de selección
de personal investigador en formación convocado por Resolución de 10 de febrero de 2009 (BOJA núm. 47, de 10 de marzo
de 2009), extracto que se transcribe en el Anexo adjunto.
2.º El contenido íntegro de la mencionada Resolución se
encuentra publicado en la página web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
ANEXO
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 2009, DE
LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN
Y TECNOLOGÍA POR LA QUE SE PONE FIN AL PROCESO DE
SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2009
(BOJA NÚM. 47, DE 10 DE MARZO DE 2009)
Por Orden de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, se establecen las bases
reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria
para el periodo 2008-2013.
Por Resolución de 16 de diciembre de 2008 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, se
conceden incentivos a proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación de las Universidades y Organismos de Investigación de Andalucía, convocatoria 2008.
Por Resolución de 10 de febrero de 2009 de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología, publicada en el BOJA núm. 47, de 10 de marzo de 2009, se establece el procedimiento de selección del personal investigador
en formación correspondiente a los proyectos de investigación
de excelencia incentivados mediante Resolución de 16 de diciembre de 2008.
Una vez cumplidos los trámites establecidos y a propuesta de la Comisión de Selección prevista en la Resolución
de convocatoria de 10 de febrero de 2009, esta Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología.
RESUELVE
1.º Adjudicar las personas beneficiarias de los incentivos
a la formación al personal investigador y las que conforman la
lista de espera o reserva para cada proyecto de investigación
de excelencia (Anexo I).

2.º Suplencias y vacantes.
a) Las vacantes que pudieran producirse en el proceso
de incorporación de la personas adjudicatarias y las que se
produzcan durante los seis meses siguientes a la publicación
de la presente resolución, se cubrirán por las personas designadas en lista de espera o reserva, por el orden en que figuran
en el Anexo I.
b) Las posibles vacantes que se produzcan, si no existieran personas candidatas en lista de espera o reserva, o ninguna de ellas se incorpora, o han transcurrido los seis meses
siguientes a la publicación de la presente resolución, podrán
ser cubiertas con personal contratado temporal como técnicos de apoyo licenciados por los procedimientos aplicables en
cada organismo beneficiario, con las condiciones previstas en
la Orden de 11 de diciembre de 2007.
c) Los proyectos de investigación que se relacionan en el
Anexo I y que no tienen personal investigador en formación
adjudicado, se cubrirán como se indica en el apartado b).
La relación priorizada de reservas será gestionada, respetando el orden de prelación, por cada una de las Universidades y Organismos de Investigación beneficiarios del incentivo
adjudicado al correspondiente proyecto de excelencia, debiendo remitirse a esta Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología copia de la renuncia del titular y la
aceptación del candidato reserva indicando la fecha de incorporación.
3.º Excluir las solicitudes presentadas por los hechos y en
virtud de las normas que para cada una de ellas se indica en
Anexo II.
4.º Publicar la presente Resolución de adjudicación en el
sitio web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
ubicado en la siguiente dirección de internet: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/. Esta publicación sustituirá a la notificación personal surtiendo los mismos
efectos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes, recurso
potestativo de reposición al amparo de los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sevilla, 10 de agosto de 2009.- El Secretario General
de Universidades, Investigación y Tecnología, P.S. (Orden de
6.7.2009), la Secretaria General de Desarrollo Industrial y
Energético, Isabel de Haro Aramberri.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se encomienda a la
Empresa Pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información, S.A. Unipersonal las
actuaciones de adecuación de las líneas de tramitación
del Servicio Andaluz de Empleo al marco normativo de
la administración electrónica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz
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de Empleo (BOJA núm. 153, de 28 de diciembre de 2002), el
Servicio Andaluz de Empleo, como Servicio Público de Empleo
de la Comunidad Autónoma, adscrito a la Consejería de Empleo, tiene asignada la competencia y gestión de la política de
empleo de la Junta de Andalucía.
Le corresponde, la planificación, gestión, promoción y evaluación de los distintos programas y acciones para el empleo,
competencia de la Comunidad Autónoma, siendo de su competencia, según el artículo 1 del Decreto 170/2009, de 19 de
mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, las atribuidas
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del articulo
62 y 63 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en materia
de empleo, y en especial, según el mismo artículo en su apartado 6 las políticas activas de empleo atribuidas por el articulo 3
de la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de creación del Servicio
Andaluz de Empleo como son el fomento del empleo, formación
para el empleo, orientación e información, prospección, registro
de demanda e intermediación en el mercado de trabajo.
El Servicio Andaluz de Empleo siguiendo con el compromiso por la mejora de sus procedimientos administrativos, que
son de su competencia, apuesta de forma decidida por la implantación integral de todos sus trámites desde la perspectiva
de la Administración Electrónica. Tal y como se establece en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el objetivo no es otro que conseguir una «administración sin papeles» más eficaz y eficiente,
reduciendo los tiempos de tramitación (tiempos de respuesta de
la administración) en todos ellos, así como sus cargas administrativas y la documentación a aportar por los interesados/as.
En este sentido, el acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios juegan un papel crítico en la calidad de los servicios que presta el Servicio Andaluz de Empleo, y este papel se
irá haciendo aún más crítico a medida que se vaya avanzando
en la automatización de los procesos.
Por ello, el Servicio Andaluz de Empleo se encuentra actualmente inmerso en la ejecución de numerosas actuaciones
y proyectos de modernización que pretenden no sólo normalizar, simplificar y unificar los procesos que le son propios en el
desarrollo de sus competencias, sino también automatizarlos.
En este sentido, se ha planteado como línea estratégica en
materia de Administración Electrónica, un proceso de modernización de manera que se vayan incorporando nuevos desarrollos impulsados por la propia Junta de Andalucía y basados
en la reutilización de componentes de software libre desarrollados al amparo de proyectos como w@ndA e iniciativas similares surgidas últimamente en este ámbito.
Dada la escasez de recursos propios para esta importante tarea, se considera, que el mejor modo de alcanzar
los objetivos antes citados, en las actuales condiciones del
Servicio Andaluz de Empleo, y atendiendo al art. 15 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su apartado 1, es encomendando los servicios de
adecuación de las líneas de tramitación del Servicio Andaluz
de Empleo al Marco Normativo de la Administración Electrónica a la «Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información, S.A.U.».
Los estatutos de esta entidad establecen que el objeto
social de la misma es «la gestión, asesoramiento, desarrollo,
implantación y explotación de las infraestructuras, sistemas
de telecomunicaciones y de servicios avanzados, que con carácter corporativo, institucional y estratégico pueda requerir
la Junta de Andalucía, para incorporar y mantener completamente a Andalucía Sociedad de la Información». Cabe destacar
que esta encomienda cobra mayor coherencia al encontrarse
el Centro de Proceso de Datos (CPD-SAE) hospedado en las
dependencias de esta empresa pública, lo que garantizará la
mayor adecuación de todos los desarrollos tecnológicos a las
características técnicas del mismo.
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Y, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1
de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009,
RESUELVO
Primero. Se encomiende a SADESI, en los términos contenidos en la presente Resolución, y bajo la supervisión del
Servicio Andaluz de Empleo, los servicios de adecuación de
las líneas de tramitación del Servicio Andaluz de Empleo al
Marco Normativo de la Administración Electrónica.
Segundo. Las obligaciones a desempeñar por SADESI en
relación al objeto de la presente encomienda serán los que se
relacionan a continuación:
1. Reingeniería de los procedimientos del Servicio Andaluz
de Empleo a fin de simplificar y racionalizar todos los procesos.
2. Adecuación de la reingeniería al objeto de acometer el
diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de las líneas
de tramitación del Servicio Andaluz de Empleo mediante una
plataforma integral de Administración Electrónica.
3. Administración y mantenimiento preventivo y evolutivo
de dicha Plataforma de Administración Electrónica.
4. Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento del sistema de explotación de la información y de soporte a la toma de decisiones de dicha plataforma.
5. Adecuación de las líneas de tramitación al seguimiento
y las auditorias establecidas por la administración para el control de su ejecución y la garantía de su trazabilidad.
6. Diseño y puesta en marcha de pruebas funcionales y
técnicas que permitan garantizar el adecuado funcionamiento
y rendimiento, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos.
7. Dirección, coordinación y evaluación de los servicios de
Administración Electrónica.
En el Proyecto Técnico adjunto de esta Resolución se detallan las tareas incluidas en cada uno de los apartados anteriores. Así mismo, en el Anexo se desglosa el inventario de procedimientos de tramitación objeto de la presente encomienda.
Tercero. A todos los efectos, la totalidad de los servicios
encomendados serán suministrados por SADESI con independencia de las subcontrataciones que tuviera que realizar para
prestar determinados servicios.
Que la Encomienda de Gestión no supone la cesión de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
siendo responsabilidad del Servicio Andaluz de Empleo a través de la Dirección Gerencia dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la
concreta actividad material objeto de la encomienda.
SADESI deberá dar cumplimiento estricto a lo especificado en la «Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal», y en particular al
Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que establece el «Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal».
Cuarto. Como medio de garantizar la calidad de los servicios suministrados, se establecerán de forma consensuada y
previamente al comienzo de la prestación efectiva de los servicios, unos Objetivos de Nivel de Servicio (SLO), y el compromiso por parte de SADESI de cumplirlos. Estos Objetivos de
Nivel de Servicio podrán evolucionar a lo largo de la ejecución
de la encomienda con el fin de conseguir una mejora continua
en la calidad del servicio efectivamente suministrado. Los recursos tanto humanos como de otra índole disponibles para
el proyecto, deberán ser dimensionados de forma cualitativa
y cuantitativa como mínimo para garantizar los Objetivos de
Nivel de Servicio vigentes en cada momento.
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Quinto. Los trabajos incluidos en la presente encomienda
tendrán una duración de dos años, a contar desde el día de la
firma de esta Resolución de Encomienda de Gestión, o hasta
el agotamiento del crédito, sin perjuicio de su/s posible/s prórroga/s y/o ampliación/nes, por el período necesario para la
terminación de las actuaciones objeto de la presente encomienda que el Servicio Andaluz de Empleo estime conveniente
acordar, antes de la finalización del citado plazo de vigencia,
no siendo la duración de cada una de ellas superior a un año.
Sexto. La Dirección de las actuaciones corresponderá
al Coordinador de Intermediación del Servicio Andaluz de
Empleo, que ejercerá como Director de Proyecto de la encomienda. Dicho Director de Proyecto establecerá directrices de
trabajo, autorizará las actuaciones concretas, realizará el seguimiento de las encomiendas y velará por el cumplimiento de
las obligaciones relacionadas en el apartado segundo.
Séptimo. SADESI dará cuenta de la marcha de la encomienda al Director de Proyecto, mediante la presentación de
los informes periódicos que se establezcan por este último,
reuniones y cuantas actuaciones se estimen oportunas.
Octavo. Para la financiación de estas actividades, se autoriza un presupuesto máximo de 2.800.000 euros (Dos millones ochocientos mil euros), IVA incluido. Dicho importe se
consignará con cargo a las siguientes anualidades y aplicaciones presupuestarias:
ANUALIDAD CODIGO PROYECTO

APLICACIÓN

IMPORTE

2009

2008/000742

0.1.16.31.01.00.609.05.32A.9

2009

2009/002643

0.1.16.31.01.00.609.05.32B.0

150.000

2009

2008/001226

0.1.16.31.01.00.609.05.32D.1

200.000

TOTAL ANUALIDAD 2009

350.000

700.000

2010

2008/000742

3.1.16.31.01 .00.609.05.32A.9.2010

500.000

2010

2009/002643

3.1.16.31.01 .00.609.05.32B.0.2010

300.000

2010

2008/001226

3.1.16.31.01 .00.609.05.32D.1.2010

350.000

2010

2004/000190

3.1.16.31.01.00.609.05.32I.6.2010

TOTAL ANUALIDAD 2010

250.000
1.400.000

2011

2008/000742

3.1.16.31.01.00.609.05.32A.0.2011

2011

2009/002643

3.1.16.31.01.00.609.05.32B.0.2011

150.000

2011

2008/001226

3.1.16.31.01.00.609.05.32D.2.2011

200.000

2011

2004/000190

3.1.16.31.01.00.609.05.32I.7.2011

TOTAL ANUALIDAD 2011
TOTAL

200.000

150.000
700.000
2.800.000

Y de acuerdo con lo que se establezca en el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dicho ejercicio
presupuestario.
Noveno. El abono del presupuesto adjunto aprobado, se
efectuará conforme a los gastos efectivamente ejecutados,
tras certificaciones de conformidad por parte del Director de
Proyecto, previa presentación de las correspondientes facturas y otros documentos acreditativos del gasto efectuado.
Deben presentar el análisis de costes imputados directamente a cada actuación, en cuanto a costes de personal y
medios materiales propios, así como relación de gastos en la
que se indique el importe repercutido por la empresa en concepto de IVA.
Los gastos generales y corporativos de SADESI podrán ser
imputados al coste de las actuaciones encomendadas, hasta
un máximo del 6% de dicho coste (artículo 26.6 Ley 3/2008,
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009).
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Décimo. Son causas de extinción de la Resolución el incumplimiento de sus cláusulas por cualquiera de las partes,
además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir el contenido del mismo.
Sevilla, 3 de agosto de 2009.
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

ANEXO
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN
Con objeto de dimensionar adecuadamente el alcance de
los trabajos que entran dentro del ámbito de ejecución de la
presente encomienda de gestión, se enumeran a continuación
los procedimientos de tramitación en uso en el Servicio Andaluz de Empleo agrupados por Direcciones Generales y, dentro
de éstas, por Servicios.
En estos listados se encuentran los procedimientos generales que han sido identificados en cada Centro Directivo,
pudiendo alguno de ellos descomponerse en varios procedimientos distintos en función de la casuística que se pueda presentar. Es posible también que se produzcan algunas variaciones en los mismos como consecuencia de futuros desarrollos
normativos, siendo el área de formación el que puede sufrir
mayores cambios por encontrarse en proceso de elaboración
una nueva Orden que va a regular de manera integrada todas
las modalidades de formación.
1. Dirección General de Autónomos, Igualdad y Fomento
del Empleo.
1.1. Servicio de Incentivos a la Contratación.
- Empleo Estable Transformaciones, Decreto 149/2005,
Orden de 21 de julio de 2005.
- Empleo Estable Nuevas Contrataciones, Decreto
149/2005, Orden de 21 de julio de 2005.
- Adaptación de Puestos de Trabajo, Decreto 149/2005.
- Personas con Discapacidad, Decreto 58/2007.
- Empleo Estable ATIPES Transformaciones, Acuerdo de
15 de mayo de 2007.
- Empleo Estable ATIPES Nuevas Contrataciones, Acuerdo
de 15 de mayo de 2007.
- Empleo Estable Más de 250 Trabajadores, Decreto
149/2005, Orden de 21 de julio de 2005.
- Interés General y Social, Orden de 14 de enero de 2004.
- CEE Creación de Puestos de Trabajo, Orden de 4 de octubre de 2002.
- CEE Mantenimiento de Puestos de Trabajo, Orden de
4 de octubre de 2002.
- Abonos Cuotas a la Seguridad Social, Orden de 17 de
febrero de 2004.
- Contratación para el Cuidado de un Familiar, Decreto
149/2005, Orden de 25 de julio de 2005.
- Mejoras de Infraestructuras y Servicios, Orden de 11 de
mayo de 2007.
- Servicios que redunden en la Generación de Empleo, Orden de 11 de mayo de 2007.
- Acciones Especiales, Orden de 11 de mayo de 2007.
- Cultura del Empleo de Calidad, Orden de 11 de mayo
de 2007.
- Fomento de Empleabilidad y Experiencia, Orden de
11 de mayo de 2007.
- Proyectos Integrales Personas con Discapacidad, Orden
de 11 de mayo de 2007.
- Inserción Laboral-Incentivos Contratación, Decreto
85/2003, Orden de 21 de noviembre de 2003.
- MEMTA Proyectos y Servicios de Interés General y Social, Orden de 31 de octubre de 2008.
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- MEMTA Actuaciones Especiales para el Empleo, Orden
de 31 de octubre de 2008.
- MEMTA Acciones de Colaboración Social, Orden de 31
de octubre de 2008.
1.2. Servicio de Programas de Empleo.
- Escuelas Taller, Orden de 5 de diciembre de 2006.
- Casas de Oficios, Orden de 5 de diciembre de 2006.
- Talleres de Empleo, Orden de 5 de diciembre de 2006.
- Unidades de Promoción y Desarrollo, Orden de 5 de diciembre de 2006.
- Escuelas de Empleo, Orden de 11 de mayo de 2007.
- Talleres de Oficios, Orden de 11 de mayo de 2007.
- Becas a Alumnos Trabajadores, 5 de diciembre de 2006.
1.3. Servicio de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras.
- Primera Contratación Autónomo, Decreto 175/2006, Orden de 15 de marzo de 2007.
- Apoyo a la Mujer Trabajadora, Decreto 175/2006, Orden
de 15 de marzo de 2007.
- Nuevos Yacimientos de Empleo, Decreto 175/2006, Orden
de 15 de marzo de 2007, Orden de 21 de noviembre de 2008.
- Proyectos de Estudio e Investigación, Decreto 175/2006,
Orden de 15 de marzo de 2007, Orden de 21 de noviembre de
2008.
- Proyectos Acciones Innovadoras, Decreto 175/2006, Orden de 15 de marzo de 2007, Orden de 21 de noviembre de
2008.
- Abono de Cuotas a la S.S. (Pago Único), Orden de 17 de
febrero de 2004.
- Líneas de Ayudas a los Autónomos transferidas desde la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
2. Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional.
2.1. Servicio de Orientación Profesional e Inserción.
- Orientación y Acompañamiento a la Inserción, Orden de
26 de diciembre de 2007.
- Experiencias Profesionales, Orden de 26 de diciembre
de 2007.
- Acciones Experimentales, Orden de 26 de diciembre de
2007.
- Acciones Específ. Busqueda Intensiva Empleo, Orden de
31 de octubre de 2008.
2.2. Servicio de Intermediación Profesional.
- Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo, Orden de
26 de diciembre de 2007.
- Ayudas Movilidad Consecución Nuevo Empleo, Orden de
31 de octubre de 2008.
2.3. Servicio de Promoción del Desarrollo Local.
- Estudios de Mercado-Consorcios UTEDLT, Orden de 21
de enero de 2004.
- Estudios de Mercado-Corporaciones Locales, Orden de
21 de enero de 2004.
- Ayudas a Consorcios (EB/ALPES), Orden de 21 de enero
de 2004
- Ayudas a Corporaciones Locales (ALPES), Orden de 21
de enero de 2004.
- Calificación I+E, Orden de 21 de enero de 2004.
- I+E Función Gerencial, Orden de 21 de enero de 2004.
- I+E Contratación Indefinida, Orden de 21 de enero de
2004.
- I+E Incorporación de Socios Trabajadores, Orden de 21
de enero de 2004.
- Contratación Expertos, Orden de 21 de enero de 2004.
2.4. Servicio de Gestión y Programación de FPO.
- MEMTA-Formación Prof. Intensiva (transitoria), Orden de
31 de octubre de 2008.
- Formación Oferta Priorit. Alumnos Desempleados, Resolución de 11 de mayo de 2009.
- Formación de Formadores, Pendiente Publicación Normativa.
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2.5. Servicio de Análisis y Planificación de FPO (y Consorcios).
- Medidas Impulso Sociedad del Conocimiento, Decreto
72/2003, Orden de 10 de mayo de 2006.
- Inscripción y Acreditación de Centros, Orden de 25 de
julio de 2000, deroga nueva orden.
- Alta de Nuevas Especialidades Formativas, pendiente
publicación normativa.
- Ayudas a la Movilidad, pendiente publicación normativa.
2.6. Servicio de Centros, Programas Formativos y Formación Continua.
- Formación Oferta Priorit. Alumnos Ocupados, pendiente
publicación normativa.
- Expedición de Certificados de Profesionalidad, pendiente
publicación normativa.
- Expedición de Diplomas de Aprovechamiento, pendiente
publicación normativa.
- Red de Centros Propios, pendiente publicación normativa.
2.7. Servicio de Coordinación de Consorcios.
- Subvenciones a Consorcios Escuela, Orden de 10 de mayo
de 2005, modificada por la Orden de 16 de mayo de 2008.

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2009, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se encomienda a la
Empresa Pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información, SAU, las actuaciones
de «El desarrollo de una oficina técnica de gestión de
servicios de tecnología de la información y proyectos
de desarrollo de sistemas de información del Servicio
Andaluz de Empleo».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley
4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz
de Empleo (BOJA núm. 153, de 28 de diciembre de 2002), el
Servicio Andaluz de Empleo, como Servicio Público de Empleo
de la Comunidad Autónoma, adscrito a la Consejería de Empleo, tiene asignada la competencia y gestión de la política de
empleo de la Junta de Andalucía.
Le corresponde, la planificación, gestión, promoción y
evaluación de los distintos programas y acciones para el empleo, competencia de la Comunidad Autónoma, siendo de su
competencia, según el artículo 1 del Decreto 170/2009, de 19
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, las
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud
del articulo 62 y 63 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
en materia de empleo, y en especial, según el mismo artículo
en su apartado 6 las políticas activas de empleo atribuidas
de la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo como entre otras son el fomento del
empleo, formación para el empleo, orientación e información,
prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo.
En este sentido, para coordinar las actuaciones en los sistemas de información del Servicio Andaluz de Empleo, y dado
el fuerte compromiso de este organismo con la modernización
y mejora de sus servicios, utilizando como soporte las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TI), se hace
necesario disponer de nuevos instrumentos de seguimiento y
coordinación ya que se han generado un gran número de sistemas de información. Estos sistemas están en diversas fases
de desarrollo, desde los que están implantados, hasta los que
se están desarrollando o en fase de contratación. Todo ello ha
llevado a una insuficiencia de personal encargado de gestionar dichos sistemas de información, lo que hace inviable que
pueda ser abordada la gestión de los proyectos que están en
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planificación o ya implantados con los recursos internos de
que dispone el Servicio Andaluz de Empleo.
En base a lo indicado, se hace necesaria una oficina técnica para la gestión de los servicios relacionados con las tecnologías de la información, así como de los proyectos de desarrollo
de sistemas de información del Servicio Andaluz de Empleo.
Por ello se considera, que el mejor modo de alcanzar los
objetivos citados, en las actuales condiciones del Servicio Andaluz de Empleo, y atendiendo al art. 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su
apartado 1, es encomendando los servicios de «el desarrollo
de una oficina técnica de gestión de servicios de tecnología
de la información y proyectos de desarrollo de sistemas de
información del Servicio Andaluz de Empleo» a la «Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
SAU» (en adelante SADESI). Así mismo, los estatutos de esta
entidad establecen que el objeto social de la misma es «la gestión, asesoramiento, desarrollo, implantación y explotación de
las infraestructuras, sistemas de telecomunicaciones y de servicios avanzados, que con carácter corporativo, institucional y
estratégico pueda requerir la Junta de Andalucía, para incorporar y mantener completamente a Andalucía en la Sociedad
de la Información». Así mismo, se destaca que el Centro de
Proceso de Datos del Servicio Andaluz de Empleo (CPD-SAE)
se encuentra hospedado en las dependencias de esta empresa pública, lo que garantizará la consistencia de que todos
los desarrollos tecnológicos se adecuen a dicho Centro de Procesos de Datos y a sus características técnicas.
Y, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1
de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009,
RESUELVO
Primero. Se encomiende a SADESI, en los términos contenidos en la presente Resolución, y bajo la supervisión del
Servicio Andaluz de Empleo, los servicios de «el desarrollo de
una oficina técnica de gestión de servicios de tecnología de la
información y proyectos de desarrollo de sistemas de información del Servicio Andaluz de Empleo».
Segundo. Las obligaciones a desempeñar por SADESI en
relación al objeto de la presente encomienda serán los que se
relacionan a continuación:
1. Gestión de Servicios TI:
- Gestión de los diversos proyectos existentes actualmente
el Servicio Andaluz de Empleo.
- Definición del marco de referencia para gestión de los
servicios TI en el Servicio Andaluz de Empleo.
- Definición y gestión de Procesos de Soporte, tales como:
gestión de la continuidad y disponibilidad, gestión de la capacidad, gestión financiera, gestión de la seguridad y gestión de
los acuerdos de nivel de servicio.
- Definición e implantación de Procesos Operacionales,
tales como: Gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de la entrega, gestión de los cambios y gestión de la configuración.
- Soporte a la administración y gestión de la infraestructura tecnología distribuida en los centros dependientes del
Servicio Andaluz de Empleo.
- Definición e implementación de un Centro de Servicio TI
adaptado al contexto del Servicio Andaluz de Empleo.
2. Gestión de la Calidad de los Proyectos de desarrollo de
Sistemas de Información del Servicio Andaluz de Empleo:
- Definición e implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad: Elección de estándares de calidad aplicables a los proyectos, supervisión y control de los mismos y
ejecución de las acciones correctoras necesarias.
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- Auditorias: Revisión del correcto cumplimiento de los
estándares definidos en el plan de calidad de los proyectos
de desarrollo de los sistemas de información y propuesta de
mejoras sobre el mismo.
- Pruebas: Validación de las diferentes versiones o entregables.
En el Proyecto Técnico se detallan las tareas incluidas en
cada uno de los apartados anteriores.
Tercero. Los trabajos incluidos en la presente encomienda
tendrán una duración de dos años, a contar desde el día de la
firma de esta Resolución de Encomienda de Gestión, sin perjuicio de posibles prórrogas y/o ampliaciones , por el período
necesario para la terminación de las actuaciones objeto de la
presente encomienda , que el Servicio Andaluz de Empleo estime conveniente acordar, antes de la finalización del citado
plazo de vigencia, no siendo la duración de cada una de ellas,
superior a un año, todo ello, sin perjuicio de la vinculación de
la encomienda a las disponibilidades presupuestarias.
Cuarto. A todos los efectos, la totalidad de los servicios
encomendados serán suministrados por SADESI con independencia de las subcontrataciones que tuviera que realizar para
prestar determinados servicios.
Que la Encomienda de Gestión no supone la cesión de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
siendo responsabilidad del Servicio Andaluz de Empleo a través de la Dirección Gerencia dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la
concreta actividad material objeto de la encomienda.
SADESI deberá dar cumplimiento estricto a lo especificado en la «Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal», y en particular
al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Quinto. Como medio de garantizar la calidad de los servicios suministrados, se establecerán de forma consensuada y
previamente al comienzo de la prestación efectiva de los servicios, unos Objetivos de Nivel de Servicio (SLO), y el compromiso por parte de SADESI de cumplirlos. Estos Objetivos de
Nivel de Servicio podrán evolucionar a lo largo de la ejecución
de la encomienda con el fin de conseguir una mejora continua
en la calidad del servicio efectivamente suministrado. Los recursos tanto humanos como de otra índole disponibles para
el proyecto, deberán ser dimensionados de forma cualitativa
y cuantitativa como mínimo para garantizar los Objetivos de
Nivel de Servicio vigentes en cada momento.
Sexto. La Dirección de las actuaciones corresponderá al
Jefe de Servicio de Seguimiento y Evaluación de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo , que ejercerá como
Director de Proyecto de la encomienda, para lo cual establecerá directrices de trabajo, autorizará las actuaciones concretas, realizará el seguimiento de las encomiendas y velará por
el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el apartado Segundo.
Séptimo. SADESI dará cuenta de la marcha de la encomienda al Director de Proyecto, mediante la presentación de
los informes periódicos que se establezcan por este último,
reuniones y cuantas actuaciones se estimen oportunas.
Octavo. Para la financiación de estas actividades, se autoriza un presupuesto máximo de 1.100.000 euros (un millón
cien mil euros), IVA incluido. Dicho importe se consignará con
cargo a las siguientes anualidades y aplicaciones presupuestarias:
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CODIGO
PROYECTO

APLICACIÓN

IMPORTE

2009
2008/000742 0.1.16.31.01.00.609.05.32A.9
TOTAL
ANUALIDAD 2009

200.000 €

2010
2008/000742 3.1.16.31.01.00.609.05.32A.9.2010
TOTAL
ANUALIDAD 2010

500.000 €

2011
2008/000742 3.1.16.31.01.00.609.05.32A.0.2011
TOTAL
ANUALIDAD 2011

400.000 €

TOTAL

200.000 €

500.000 €

400.000 €
1.100.000 €

Y de acuerdo con lo que se establezca en el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dicho ejercicio
presupuestario.
Anexo I se muestra un cuadro resumen con el detalle económico.
Noveno. El abono del presupuesto adjunto aprobado, se
efectuará conforme a los gastos efectivamente ejecutados,
tras certificaciones de conformidad por parte del Director de
Proyecto, previa presentación de las correspondientes facturas y otros documentos acreditativos del gasto efectuado.
Deben presentar el análisis de costes imputados directamente a cada actuación, en cuanto a coste personal y medios
materiales propios, así como relación de gastos en la que se indique el importe repercutido por la empresa en concepto de IVA.
Los gastos generales y corporativos de SADESI podrán
ser imputados al coste de las actuaciones encomendadas,
hasta un máximo del 6% de dicho coste (artículo 26.6, Ley
3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009).
Sevilla, 7 de agosto de 2009.- El Consejero de Empleo en
Calidad de Presidente del SAE, Antonio Fernández García.
ANEXO I
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE
UNA OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO
ANDALUZ DE EMPLEO
SERVICIOS
TOTAL AÑO 2009 TOTAL AÑO 2010 TOTAL AÑO 2011
SERVICIOS DE CONSULTORIA, COORDINACIÓN Y
31.014,99 €
97.530,60 €
70.488,61 €
JEFATURA DE PROYECTO
GESTIÓN SERVICIOS TI
89.639,46 € 186.234,70 €
185.060,97 €
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN
61.345,55
€
186.234,70
€
126.450,42 €
PROYECTOS DE DESARROLLO
TOTAL
Total Año Importe Gestión (6%)
Total Año Importe

182.000,00 €
18.000
200.000 €

Total Importe Total

470.000,00 €
30.000
500.000 €

282.000,00 €
18.000
400.000 €
1.100.000 €

CONSEJERÍA DE SALUD
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«RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO T.S.J.A. EN
GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1029/09, INTERPUESTO
POR DOÑA INMACULADA PELÁEZ CABRERA, Y SE EMPLAZA
A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1029/09 interpuesto por doña Inmaculada Peláez Cabrera
contra la Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes
que superan la fase de oposición de Auxiliares de Enfermería,
se anuncia su publicación y se inicia la fase de concurso.
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 a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1029/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1030/09, y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 8 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo TSJA en Granada, en el recurso núm. 1029/09, y se emplaza a terceros interesados.

«RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1030/09,
INTERPUESTO POR DON FELIPE MORALES NAVARRO, Y SE
EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

En fecha 8 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
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1030/09 interpuesto por don Felipe Morales Navarro contra
la Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes que
superan la fase de oposición de Auxiliares de Enfermería, se
anuncia su publicación y se inicia la fase de concurso.
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 a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio».
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1030/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1038/09, y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 8 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1038/09,
INTERPUESTO POR DOÑA ISABEL MARÍA MARTÍNEZ
BLANCO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1038/09 interpuesto por doña Isabel María Martínez Blanco
contra la Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes
que superan la fase de oposición de Auxiliares de Enfermería,
se anuncia su publicación y se inicia la fase de concurso.
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 a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
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jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio».
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1038/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1037/09, y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 8 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1037/09,
INTERPUESTO POR DOÑA MILAGROS ESPINOSA PÉREZ, Y
SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS.
Por la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1037/09 interpuesto por doña Milagros Espinosa Pérez contra
la Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes que
superan la fase de oposición de Auxiliares de Enfermería, se
anuncia su publicación y se inicia la fase de concurso.
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 a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio».
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1037/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
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de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo TSJA en Granada, en el recurso núm. 1139/09, y se emplaza a terceros interesados.
En fecha 8 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO T.S.J.A. EN
GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1139/09, INTERPUESTO
POR DOÑA DOLORES TORRES MESA, Y SE EMPLAZA A
TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1139/09 interpuesto por doña Dolores Torres Mesa contra la
Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes que superan la fase de oposición del Personal de Lavandería y Planchado, Pinches y Telefonistas, se anuncia su publicación y se
inicia la fase de concurso.
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 a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1139/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

Sevilla, 24 de agosto 2009

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 1142/09, y se emplaza a
terceros interesados.
En fecha 8 de julio de 2009 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
«RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2009, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1142/09,
INTERPUESTO POR DOÑA RAFAELA DE ALBA GONZÁLEZ, Y
SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1142/09 interpuesto por doña Rafaela de Alba González contra la Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes
que superan la fase de oposición del Personal de Lavandería y
Planchado, Pinches y Telefonistas, se anuncia su publicación y
se inicia la fase de concurso.
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 a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Antonio José Valverde Asencio.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1142/09.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.
Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.

Sevilla, 24 de agosto 2009
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicio para el punto de encuentro familiar que se cita. (PD. 2497/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 546/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la ejecución de resoluciones judiciales respecto al régimen de visitas
de los menores con sus progenitores o familiares, con asesoramiento y orientación a los mismos para la provincia de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 85.300 euros (Ochenta y cinco mil trescientos
euros, IVA exento, art. 20.1.3 Ley 37/92).
5. Garantía provisional.
No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 2.ª planta (Sección
de Contratación).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 240.
e) Telefax: 953 013 241.
f) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si este
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Jaén.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 19, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que resulte adjudicatario.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia y
Administración Pública.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas el décimo día hábil posterior al de
cierre de admisión de ofertas (si este coincidiera en sábado se
trasladará al día siguiente hábil).
f) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas; si este fuese sábado, se efectuará el siguiente día hábil.
b) El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.
juntadeandalucia.es/contratación), a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios en diarios oficiales.
Serán por cuenta del adjudicatario.
Jaén, 12 de agosto de 2009.- La Delegada, María Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia la contratación de obra
que se cita. (PD. 2498/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: OB-01/2008.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obra de adaptación a Oficina del
Servicio Andaluz de Empleo de la localidad cordobesa de La
Carlota por el procedimiento abierto.
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Avda Carlos III, núm. 97, Nave.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Doscientos noventa y nueve mil trescientos veinte euros con cincuenta y seis céntimos (299.320,56 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí. 6.505,00 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba del Servicio
Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Victoria, 35, 1.ª
d) Teléfonos: 957 352 296 y 957 352 297.
e) Telefax: 957 352 305.
f) Correo electrónico: contratacion.co.cem@juntadeandalucia.es.
g) Página web: www.juntadeandalucia.es/empleo (en concurso y licitaciones).
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa solicitante.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
Las empresas acreditarán la solvencia económica según
lo establecido en el Anexo II-A del Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1 «Documentación acreditativa»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Título II del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2 «Proposición Técnica»: La señalada y en la
forma que determina la cláusula 9.2.2 del Título II del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3 «Documentación Técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Título II del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en
Córdoba de la Consejería de Empleo y Registro General de la
Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, situadas ambas en C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta,
14071, Córdoba.
h) Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se
presenten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 4.° del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el representante de la
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. También podrá anunciarse
por correo electrónico a la dirección contratacion.co.cem@juntadeandalucia.es
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en
ningún caso será admitida.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba de! Servicio
Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Gran Capitán, 35, 3.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá en el
plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la finalización
de la presentación de proposiciones, a las 9,00 horas, calificará la documentación presentada y publicará a continuación
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en el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, en el plazo máximo de tres días, los defectos materiales observados en la documentación.
e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer día
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto estas deberán acompañarse de traducción realizada por intérprete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
11. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta de los adjudicatarios.
Córdoba, 10 de agosto de 2009.- El Director (Decreto
170/2009, de 19.5), el Secretario General, Domingo José Orta
Pacheco.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San
Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +XYM61- (2008/496217).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de mantenimiento.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
201.153,16 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.3.2009.
b) Contratista: Yélamos Lozano, José Vicente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 151.875,26.185,60 €.
6. Lotes declarados desiertos: 238 a 263.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San
Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +WDX9PU
(2009/134894).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cardiodesfibriladores, previo contrato marco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, importe total:
215.644,64 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.5.2009.
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b) Contratista: C.S.A. Técnicas Médicas, S.L. Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación, total: 196.800 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +E3MGU+ (2008/318858).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra reparación talleres de
mantenimiento del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Perfil de contratante: 2009-0000002214, 7.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
301.553,42 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.1.2009.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 292.452,51 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Norte de Málaga (Antequera). Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8KC8DA (2009/145168).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
exclusivos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
131.464,65 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.6.2009.
b) Contratista: Sanofi Aventis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 131.464,65 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital R.U.
Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +Q3C-KL (2009/091026)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la implantación de un
acelerador lineal en el antiguo recinto para bomba de cobalto
del Hospital General, dependiente del H.R.U. Carlos Haya.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 63, de 1.4.2009.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
235.024,83 €.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 25.5.2009.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 220.923,34 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Serranía de Málaga (Ronda). Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +JJL4XS (2008/381549).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de forjados
del Edificio del Centro de Salud Ronda Sur.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil de contratante: 2008-0000002521,
20.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
288.810,19 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.4.2009.
b) Contratista: Salas Durán Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 241.333,76 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 66JW52+ (2009/005793).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control y
protección de HUVR.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 87, de 4.2.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
2.794.201,47 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21.4.2009.
b) Contratista: Eulen Seguridad S.A.-Eulen S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 2.766.359,80 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +GTQ7W- (2009/015571)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación y reforma de
recintos y equipos frigoríficos de la cocina central del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 103.741,51 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8.5.2009.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 103.612,63 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Aljarafe. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +WEMY3L
(2009/081664).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación
del Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido: 318.207,76 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 267.294,52 €.
6. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +716UZF (2008/543391).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas
para la determinación del tiempo de protombina.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 23, de 4.2.09.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 201.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.2009.
b) Contratista: Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 189.600 €.
6. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, P.S.,
la Directora General de Asistencia Sanitaria, Áurea Bordóns
Ruiz.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD.
2502/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, (Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
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b) Clave del expediente: OME957.
2. Objeto del Contrato.
a) Título: Obras de mejora de las instalaciones de comercialización de la pesca. Puerto de Estepona Málaga.
b) Lugar de ejecución: Estepona.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 2.755.531,76 euros, con el siguiente
desglose:
Presupuesto: 2.375.458,41 euros.
IVA (16,00%): 380.073,35 euros.
Valor total estimado sin IVA: 2.375.458,41 euros (dos millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta
y ocho euros con cuarenta y un céntimos).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de
Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo: C; Subgrupo 2; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Apertura económica: Quince días naturales a partir
del día siguiente a la Apertura Técnica. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Estructurales Europeos.
Sevilla, 14 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD.
2503/2009).

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de suministro por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
(PD. 2500/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, Sevilla, C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del Expediente: OAA966.
2. Objeto del Contrato.
a) Título: Instalaciones náutico-deportivas en el Puerto de
Adra, Almería.
b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 8.818.734,43 euros, con el siguiente
desglose:
Presupuesto: 7.602.357,27 euros.
IVA (16,00%): 1.216.377,16 euros.
Valor total estimado sin IVA: 7.602.357,27 euros (Siete millones seiscientos dos mil trescientos cincuenta y siete euros
con veintisiete céntimos).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de
Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo F; Subgrupo 5; Categoría f.
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría f.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del 14 de octubre de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro:
955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 29 de octubre de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía.
10. Apertura económica.
A las 12,00 horas del día 13 de noviembre, en la sede
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios.
Los gastos de la publicación de anuncios corren por
cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Estructurales Europeos.
13. Fecha de envío al D.O.U.E.: 17 de agosto de 2009.

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: 2009/000093 (CHP09011).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de cerramiento galvanizado en el Puerto Pesquero de Chipiona (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Chipiona (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto - varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
100.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 86.206,90 euros.
IVA (16,00%): 13.793,10 euros.
Valor total estimado sin IVA: 86.206,90 euros (ochenta y
seis mil doscientos seis euros con noventa céntimos).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de
Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro:
955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Apertura económica: Quince días naturales a partir
del día siguiente a la Apertura Técnica. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de suministro por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
(PD. 2501/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla), C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: 2009/000154 (ESP09023).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento de carpa para su uso como lonja
provisional en el Puerto de Estepona (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto-varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 160.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 137.931,03 euros.
IVA (16,00%): 22.068,97 euros.
Valor total estimado sin IVA: 137.931,03 euros (ciento
treinta y siete mil novecientos treinta y un euros con tres céntimos).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de
Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada
en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Apertura económica: Quince días naturales a partir
del día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a
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los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
(PD. 2504/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, (Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: HUP09101.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalación de sistemas de vigilancia por CCTV
en los Puertos de Isla Cristina y El Terrón, Huelva.
b) Lugar de ejecución: Isla Cristina y El Terrón.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 249.400,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 215.000 euros.
IVA (16,00%): 34.400 euros.
Valor total estimado sin IVA: 215.000,00 euros (doscientos quince mil euros).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de
Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 8 de octubre de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada
en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro:
955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 23 de octubre de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía.
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10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 6 de
noviembre de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE: El 17 de agosto de 2009.
Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de suministro por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
(PD. 2505/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla), C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: GNR09005.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de varios pórticos grúas y el traslado
de otros en los puertos de gestión directa de la Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Lote 1: Garrucha; Lote 2: Mazagón
y Barbate.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote núm. 1: Garrucha.
Importe máximo: 667.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 575.000 euros.
IVA (16,00%): 92.000,00 euros.
Valor total estimado sin IVA: 575.000,00 euros.
Lote núm. 2: Mazagón y Barbate.
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Importe máximo: 729.640,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 629.000 euros.
IVA (16,00%): 100.640,00 euros.
Valor total estimado sin IVA: 629.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de
Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 6 de octubre de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada
en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 21 de octubre de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía.
10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 5 de
noviembre de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Estructurales Europeos.
13. Fecha de envío al DOUE: El 17 de agosto de 2009.
Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos taurinos.
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
al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la
sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de
Córdoba.

y de conformidad con el artículo 7 del Decreto del Presidente
3/2009, de 23 de abril, sobre reetructuración de Consejerías,
y del Decreto 167/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de aquella,
RESUELVO
1.º Someter a información pública la solicitud para la exhumación de restos de víctimas ejecutadas durante la Guerra
Civil y enterradas en las fosas presuntamente localizadas en
las inmediaciones de la conocida como Fuente Grande, situada
en la carretera de Víznar a Alfacar, y en el paraje El Caracolar,
en la provincia de Granada, durante 15 días hábiles, para la
presentación de alegaciones por parte de los interesados.

Interesado: Don Pedro Rico Cámara.
Expediente: CO-102/2009-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n), Ley 10/1991, de 4.4.1991.
Fecha: 8.6.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Sanción: Multa de 150 a 60.101,21 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el siguiente al de
notificación de la presente.

Sevilla, 12 de agosto de 2009.- El Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo González.

Córdoba, 11 de agosto de 2009.- La Delegada del Gobierno,
M.ª Isabel Ambrosio Palos.

ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete a información pública para autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración de utilidad pública la
petición de instalación eléctrica de E/S en Colón Gis
de LA 220 kV, Santiponce-Torrearenillas, en el término
municipal de Huelva, correspondiente al expediente número 16328-AT. (PP. 2345/2009).

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, por la que se somete a
información pública la solicitud para la exhumación de
restos de víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil y
enterradas en las fosas presuntamente localizadas en
las inmediaciones de la conocida Fuente Grande, situada en la carretera de Víznar a Alfacar, y en el paraje El
Caracolar, en la provincia de Granada.
Se ha recibido en la Consejería de Justicia y Administración Pública, dentro del conjunto de medidas adoptadas para
propiciar la recuperación de la Memoria Histórica, la solicitud
presentada por la Asociación Granadina para la Memoria Histórica para la intervención mencionada en el encabezamiento.
- De acuerdo con el apartado 3 del artículo 13 de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
dictadura, es preciso someter la actuación solicitada a información pública, con el fin de ponderar la existencia de oposición
por cualquiera de los descendientes directos de las personas
cuyos restos puedan verse afectados por dicha intervención
De este modo, en uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto 54/2005, de 22 de febrero, por el que se
crea la figura del Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyas competencias sobre esta materia se residencian en la Consejería de Justicia y Administración Pública,

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Información publica para autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración de utilidad pública.
A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector Eléctrico
(BOE núm. 285, de 28.11.97), y a efectos de la petición de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública
en concreto, se somete a información pública la petición de
instalación eléctrica de E/S en Colón Gis de LA 220 kV, Santiponce-Torrearenillas, en el término municipal de Huelva, cuyas
características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Red Eléctrica España, S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer: Subestación Colón Gis
en Huelva.
c) Finalidad de la misma: Entrada y salida en SET Colón
Gis de la línea de 220 kV Santiponce-Torrearenillas y actuales circuitos Colón-Onuba y Colón-Torrearenillas de SET Colón
convencional.
d) Presupuesto en euros: 579.600,00.
f) Línea eléctrica: Doble circuito.
Origen: Apoyo T-224 línea aérea d/c existente.
Final: Apoyo T-2A línea aérea d/c existente.
Términos municipales afectados: Huelva.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: Entrada 0,511 y salida 0,263.
Tensión de servicio: 220 kV.
Conductores: Condor (AW).
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
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Aisladores: Bastones de goma de silicona tipo 12.
g) Expediente núm.: 16328-AT.
Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados en Anexo núm. 1.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en
Avda. Manuel Siurot, 4, y formularse, al mismo tiempo, por
duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
Huelva, 24 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela A. de
Paz Báñez.
ANEXO I
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES
Y DERECHOS AFECTADOS
Término municipal de Huelva (Huelva)
Código
Acceso

Propietario

Serv.
Parcela núm. Polígono paso
(m²)
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zada en el término municipal de Huelva, cuyas características
principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Red Eléctrica España, S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer: Subestación Onuba
en Huelva.
c) Finalidad de la misma: Ampliación del parque de 220 kV
con dos nuevas posiciones de línea a Santiponce y de línea a
Torrearenillas.
d) Presupuesto en euros: 1.302.430,98.
e) Expediente núm.: 16329 – AT.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en
Avda. Manuel Siurot, 4, y formularse, al mismo tiempo, por
duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
Huelva, 24 de julio de 2009.- La Delegada, Manuela A. de
Paz Báñez.
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ANUNCIO de 24 de julio de 2009, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete a información pública para autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración de utilidad pública la
petición de instalación eléctrica de «Ampliación parque
220 kV Subestación Onuba. Posiciones de línea Santiponce y línea Torrearenillas», emplazada en el término
municipal de Huelva, correspondiente al expediente número 16329 – AT. (PP. 2346/2009).
Información pública para autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración de utilidad pública.
A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector Eléctrico
(BOE núm. 285, de 28.11.97); y a efectos de la petición de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública
en concreto, se somete a información pública la instalación
eléctrica de «Ampliación parque 220 kV Subestación Onuba.
Posiciones de línea Santiponce y línea Torrearenillas», empla-

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo
al Programa presupuestario 32I y al amparo de la Orden de
21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas para las Corporaciones Locales, lo Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas
al fomento del desarrollo local.
Beneficiario
Expte.
Municipio
Importe
4.808 EUROS
JOSE LUIS GARCIA
CA/CI/55/2008 JEREZ DE LA FRONTERA
BENITEZ
AMANECER DE DIA EN CA/CI/50/2008 EL PUERTO DE SANTA 5.288,80 EUROS
EL CENTRO, S.L.
MARIA

Cádiz, 15 de junio de 2009.- El Directo (Resolución de
26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aramburu González.

ANUNCIO de 6 de agosto de 2009, de la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se
notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Infracciones de Orden
Social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de
este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, núm. 14. La notifica-
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ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente a esta publicación.
Núm. Expte.: SL-58/07.
Núm. de acta: 1376/07.
Interesado: «La Alambra y Bernina, S.L.» CIF: B-18546598.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de Infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral.
Fecha: 15.7.09.
Sevilla, 6 de agosto de 2009.- La Directora General de
Coordinación de Políticas Migratorias, Rocío Palacios de Haro.

ANUNCIO de 12 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial
de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República
Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a
esta publicación.
Núm. Expte.: 54/09.
Núm. de acta: 4687/09.
Interesado: Don Alfredo David Torres Hidalgo, NIF: 47504348X.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.
Núm. Expte.: 65/09.
Núm. de acta: 226091/09.
Interesado: Don José M.ª Rivas de Roda, representante de: Palivas Obras y Servicios, S.L., CIF: B21281274.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Fecha: 19 de mayo de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.
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Interesado: Catering Alcalá, S.L., CIF: B91450999.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Fecha: 19 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.
Núm. expte.: 196/09.
Núm. de acta: 14387/09.
Interesado: Surpool Serv. Acuáticos Integrados, S.L., CIF:
B41851999.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Fecha: 19 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.
Sevilla, 12 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede, mediante este acto, a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de
Empleo) sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.
Expediente: MA/PCA/00124/2009 (fecha solicitud: 5.6.2009).
Entidad: Francisco Padilla Arreza.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Expediente: MA/PCA/00138/2009 (fecha solicitud: 23.6.2009).
Entidad: Mariano Cruz Cobo.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Málaga, 10 de agosto de 2009.- El Director, P.D. (Resolución de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

Núm. Expte.: 119/09.
Núm. de acta: 12266/09.
Interesado: Piscinas del Atlántico, S.L., CIF: B91272559.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

Núm. Expte.: 120/09.
Núm. de acta: 12367/09.
Interesado: Piscinas del Atlántico, S.L., CIF: B91272559.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Se procede a la notificación de la Resolución recaída en
el expediente COSNJA 0002/09, incoado contra Mafarka Fashion, S.L.U., titular del establecimiento «Code Bleu», que tuvo
su último domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Cristo
Rey, núm. 9, de Úbeda (Jaén), por medio de la presente y, de
conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica dicha Resolución por la que se le impone una sanción por
infracción de la normativa en materia de comercio interior.

Núm. Expte.: 142/09.
Núm. de acta: 20855/09.

NOTIFICACIÓN de 29 de julio de 2009, de la Dirección General de Comercio, de Resolución del procedimiento sancionador que se cita.
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El pago de la sanción impuesta deberá realizarse hasta
el día 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior),
si la notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes, y
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se
ha realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo
personarse en esta Dirección General de Comercio, en el
Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de Comercio y Comercio Ambulante, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
de Sevilla, para conocer el contenido íntegro de la Resolución
y entrega del correspondiente Talón de Cargo (modelo 046),
con la advertencia de que, en caso de no efectuarse el pago
de la sanción en el plazo indicado, se procederá a su cobro en
vía ejecutiva de apremio.
Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación.
Sevilla, 29 de julio de 2009.- La Directora General, M.ª
Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
ACUERDO de 3 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.
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ACUERDO de 3 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
acuerdo de inicio de acogimiento familiar preadoptivo.
Acuerdo de fecha 3.8.09 de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por
el que se ordena la notificación por edicto de Inicio de Procedimiento a doña Alejandra Valdés de los Santos, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía,
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar Preadoptivo del
menor S.R.V.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º
del mismo texto legal.
Cádiz, 3 de agosto de 2009.- La Delegada, Por Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

ACUERDO de 3 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3.8.09 de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
de inicio del procedimiento de desamparo a don Daniel Horacio Durand, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 28.7.09, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de desamparo de la menor D.D.D., y en base de tal declaración ejercer la tutela de dicho menor de conformidad con
lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil, designando como
Instructor del procedimiento al Jefe del Servicio de Protección
de Menores. En cuanto al régimen de relaciones familiares se
estará a lo dispuesto en el correspondiente convenio de visitas
en su caso.
Con respecto a los padres o tutores, se le comunica que
dispone, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12
de febrero, de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones
y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en
los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de
diciembre, de Adopción Internacional.

Acuerdo de fecha 3 de agosto de 2009, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
la resolución de inicio del procedimiento de desamparo a don
Adalberto Óscar Domínguez, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no
poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el plazo
de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 28.7.09,
por la que se acuerda el inicio del procedimiento de desamparo
de la menor A.G.D. y en base de tal declaración ejercer la tutela
de dicha menor de conformidad con lo dispuesto en el art. 172
del Código Civil, designando como instructor del procedimiento
al Jefe del Servicio de Protección de Menores. En cuanto al régimen de relaciones familiares se estará a lo dispuesto en el
correspondiente convenio de visitas en su caso.
Con respecto a los padres o tutores se les comunica que
disponen, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12
de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en
los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de
diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 3 de agosto de 2009.- La Delegada (Por Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

Cádiz, 3 de agosto de 2009.- La Delegada (por Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la
Torre.
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ANUNCIO de 6 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por edictos del siguiente acto.

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes actos administrativos advirtiendo de la caducidad del procedimiento por causa imputable al interesado.

Con fecha 22 de julio de 2009 se acuerda conceder trámite
de audiencia a doña Raluca Ghiorghies y don Sorin Hajra, en los
expedientes de protección 352-2009-00002315-1 y 352-200900002316-1 en relación con los menores S.G. y R.G.
Por la presente se ordena la notificación del presente acto
a doña Raluca Ghiorghies y don Sorin Hajra, al hallarse en
ignorado paradero en los expedientes incoados, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con carácter previo, y de conformidad con los artículos
26 y 33.3 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda del Menor (BOJA núm. 20, de 16 de
febrero de 2002), se les ponen de manifiesto los expedientes
de protección por término de diez días hábiles, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
consideren oportunos.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a los menores, podrán comparecer en el
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores,
sito en la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo conocimiento.

SAAD01-29/1057940/2008 ANTONIO GARCÍA TORREBEJANO VILLANUEVA
DE LA CONCEPCIÓN
SAAD01-29/1305903/2008 FRANCISCO TORRES GONZÁLEZ ALHAURÍN
DE LA TORRE
SAAD01-29/1397755/2009 A.H.A.W.
FUENGIROLA
SAAD01-29/1430590/2009 JUAN DOMÍNGUEZ GÓMEZ
FUENGIROLA
SAAD01-29/1474238/2009 ISABEL MARTÍN FLORES
YUNQUERA
SAAD01-29/1606476/2009 ISABEL M.ª GARCÍA ARIAS
MARBELLA
SAAD01-29/1830623/2009 ANTONIO CAPITÁN GARCÍA
ANTEQUERA

Almería, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini
Martínez.

ANUNCIO de 7 de agosto de 2009, de la Delegación
Provincial de Granada, notificando propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de drogas.
De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia, 6, a fin de conocer el contenido íntegro el
contenido de la propuesta de resolución mencionada.
Expte.: GR-36/08.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución, de fecha
10.7.2009
Notificado: José Antonio Fernández Béjar, Gerente del establt.º
«Discoteca Modjo».
Último domicilio: C/ Ingenio Real, núm. 8, 18690, Almuñécar
(Granada).
Instructora del expediente: Doña María de la Cabeza Antúnez
García.
Granada, 7 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Sergio García Megías.

ANUNCIO de 4 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de reconocimiento de situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Málaga, 4 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de reconocimiento de situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes resoluciones dictadas por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social por la que se reconoce
grado y nivel de dependencia:
SAAD01-29/081128/2007 GREGORIO LARA RANEA
SAAD01-29/312060/2008 RAFAEL BURGOS GOMEZ

BENALMÁDENA
ALHAURÍN
EL
GRANDE
SAAD01-29/385393/2008 MARIA ELISABETH CLOQUET
TORREMOLINOS
SAAD01-29/593125/2008 AURORA CAZORLA MATES
MÁLAGA
SAAD01-29/663371/2008 JOSE HUGO SERNA
MIJAS
SAAD01-29/735195/2008 VICTORIA LOBATO GALVEZ
CÁRTAMA
SAAD01-29/780577/2008 MARIA MORENO GONZALEZ
FUENGIROLA
SAAD01-29/822227/2008 VICENTE GUTIERREZ RAMOS
RINCÓN DE LA
VICTORIA
SAAD01-29/825343/2008 ANA SANCHEZ ESCOBAR
ALMOGÍA
SAAD01-29/833388/2008 MARIA DIAZ POSTIGO
TORRE DEL MAR
SAAD01-29/834639/2008 PEDRO COBOS ALCOHOLADO
ALMOGÍA
SAAD01-29/910871/2008 DOLORES BELLIDO PALOMO
MÁLAGA
SAAD01-29/964446/2008 ANTONIO GARCIA TORO
ANTEQUERA
SAAD01-29/998027/2008 ISABEL VALCARCEL MONTERO
TORREMOLINOS
SAAD01-29/999324/2008 JUAN RAMIREZ PEREZ
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1009937/2008 BALBINA VELEDO PEREZ
BENALMÁDENA
SAAD01-29/1024710/2008 MARIA GALVEZ TRUJILLO
MÁLAGA
SAAD01-29/1032133/2008 JOSE PANIAGUA MORENO
MÁLAGA
SAAD01-29/1071189/2008 DOLORES JIMENEZ CONEJO
ÁLORA
SAAD01-29/1147245/2008 A.M.A.
MÁLAGA
SAAD01-29/1156979/2008 JOSEFA MUÑOZ ARRABAL
ANTEQUERA
SAAD01-29/1167450/2008 MARY KAISER WINTERED
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1167534/2008 MARIA DEL CARMEN GARCIA MONTES MÁLAGA
SAAD01-29/1173880/2008 ANGEL PORRAS LOSADA
MÁLAGA
SAAD01-29/1181461/2008 ANTONIO RODRIGUEZ MORENO
FUENGIROLA
SAAD01-29/1187653/2008 ANGELES CANTALEJO GOMEZ
PIZARRA
SAAD01-29/1189344/2008 CARMEN RUIZ LOZANO
MÁLAGA
SAAD01-29/1189436/2008 MANUEL PARDO SANCHEZ
MÁLAGA
SAAD01-29/1189912/2008 GONZALO FERNANDEZ NIEMBRO
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1223030/2008 MARIA RAMOS CARRASCO
MÁLAGA
SAAD01-29/1242961/2008 DOLORES RODRIGUEZ SANCHEZ
ANTEQUERA
SAAD01-29/1243520/2008 MARIA MELENDEZ JURADO
CÁRTAMA
SAAD01-29/1269864/2008 ENCARNACION BENITEZ BURGOS
MÁLAGA
SAAD01-29/1292717/2008 JOAQUIN DOMINGUEZ YUSTE
MÁLAGA
SAAD01-29/1292912/2008 JOSE GONZALEZ SALAZAR
ARCHIDONA
SAAD01-29/1293091/2008 MIGUEL REPISO TRIVIÑO
MÁLAGA
SAAD01-29/1294310/2008 FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
MARBELLA
SAAD01-29/1306139/2008 MARIA BELEN GUERRERO MERIDA
MARBELLA
SAAD01-29/1306431/2008 CRISTOBALINA CORCOLES RODRIGUEZ MÁLAGA
SAAD01-29/1344557/2008 JOSE RODRIGUEZ GARRIDO
MÁLAGA
SAAD01-29/1360506/2008 AMALIA RODRIGUEZ MORENO
MÁLAGA
SAAD01-29/1360552/2008 CARMEN MORENO GARCIA
MÁLAGA
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SAAD01-29/1362036/2008 ANDREA CRUZ GAMIZ
SAAD01-29/1410335/2009 ELENA NUÑEZ PRIETO
SAAD01-29/1410342/2009 CARMEN PLATERO CARRASCO
SAAD01-29/1425196/2009 FATNA ELQESYBY
SAAD01-29/1430071/2009 ASCENSION MARAVE GARCIA
SAAD01-29/1430267/2009 JOSE ANTONIO PEREZ GOZALO
SAAD01-29/1444740/2009 JUAN ANTONIO BLANCO LOPEZ
SAAD01-29/1444746/2009 MARIA FERNANDEZ MORALES
SAAD01-29/1444778/2009 FUENSANTA MONTES GUZMAN
SAAD01-29/1444784/2009 FRANCISCO GARCIA GARCIA
SAAD01-29/1444803/2009 CONCEPCION PLATERO ARRABALI
SAAD01-29/1444888/2009 MARIA DEL CARMEN SUAREZ GARCIA
SAAD01-29/1445449/2009 MIGUEL RAMIREZ FORTES
SAAD01-29/1445999/2009 ANA MARIA CANO PORQUEVERES
SAAD01-29/1474244/2009 PAULINO GUTIERREZ DEL CAMPO
SAAD01-29/1474276/2009 MARIA ROMERO VALVERDE
SAAD01-29/1474703/2009 LUISA GONZALEZ CABRERA
SAAD01-29/1474753/2009 ROSARIO CEBREROS GARCIA
SAAD01-29/1474783/2009 SEGUNDA CEBRIAN LANDETE
SAAD01-29/1474881/2009 MARIA LUISA VILLA PECHUAN
SAAD01-29/1484635/2009 FRANCISCO RUBIO BADILLO
SAAD01-29/1484718/2009 RAMON GRANDE LOPEZ
SAAD01-29/1486440/2009 DOLORES NAVAS BORREGO
SAAD01-29/1486504/2009 ANA MARTINEZ PEREZ
SAAD01-29/1486582/2009 MARIA MORENO MORALES
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ARCHIDONA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
ANTEQUERA
TORREMOLINOS
MIJAS
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
TORREMOLINOS
NERJA
TORREMOLINOS
FUENGIROLA
MANILVA
BENALMÁDENA
TORREMOLINOS
VÉLEZ-MÁLAGA
FUENGIROLA
MARBELLA
MÁLAGA
MÁLAGA
TORREMOLINOS
ALHAURÍN
EL
GRANDE
SAAD01-29/1508934/2009 JOSE LORENTE PEÑA
ÁLORA
SAAD01-29/1509458/2009 LEOPOLDO PEREZ TINOCO
FUENGIROLA
SAAD01-29/1509652/2009 FUENSANTA ALCANTARA GARCIA
ÁLORA
SAAD01-29/1510397/2009 MARIA GUERRERO MEDIATO
ALHAURÍN DE LA
TORRE
SAAD01-29/1510507/2009 GINES RUIZ GARCIA
MÁLAGA
SAAD01-29/1511047/2009 ANTONIA NAVARRO ESPINOSA
VELEZ-MÁLAGA
SAAD01-29/1511061/2009 ADELAIDA RECIO RAMOS
LAGOS
SAAD01-29/1530403/2009 AURELIA RANDO TAMAYO
MÁLAGA
SAAD01-29/1530510/2009 FLORES SANCHEZ HEREDIA
MÁLAGA
SAAD01-29/1530678/2009 REMEDIOS CRUZ DELGADO
TORRE DEL MAR
SAAD01-29/1530685/2009 RAFAEL GARCIA GARCIA
TORRE DEL MAR
SAAD01-29/1530709/2009 RAFAEL PEREZ MOLINA
TORRE DEL MAR
SAAD01-29/1531475/2009 JOSEFA MUÑOZ FERNANDEZ
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1531499/2009 JOSEFA GOMEZ MILENA
MÁLAGA
SAAD01-29/1531569/2009 FRANCISCO JOSE PORRAS LOPEZ
MIJAS
SAAD01-29/1531707/2009 JOSEFA PAREJA MOLINA
PERIANA
SAAD01-29/1532061/2009 JOSEFA OLMO SALAZAR
MÁLAGA
SAAD01-29/1549512/2009 JOAQUIN RODRIGUEZ JURADO
MÁLAGA
SAAD01-29/1549737/2009 FRANCESCA NUNZIATA SEGRETO
FUENGIROLA
SAAD01-29/1549777/2009 FRANCISCA DE LA RUBIA MONTESINOS ESTEPONA
SAAD01-29/1551347/2009 CONCEPCION DIAZ PASTOR
VÉLEZ-MÁLAGA
SAAD01-29/1551513/2009 SALVADOR VALERO GUERRERO
COÍN
SAAD01-29/1551519/2009 MARIA MENDEZ NAVARRETE
COÍN
SAAD01-29/1551527/2009 ANTONIA LOMEÑA GONZALEZ
COÍN
SAAD01-29/1551583/2009 MIGUEL MORENO RUEDA
COÍN
SAAD01-29/1559306/2009 AMELIA GOMEZ MILENA
MÁLAGA
SAAD01-29/1558822/2009 SEBASTIAN MONCADA CAMARENA
MÁLAGA
SAAD01-29/1582502/2009 ROSARIO CUENCA SANCHEZ
MIJAS
SAAD01-29/1586949/2009 LORENZO GARCIA MORITO
MARBELLA
SAAD01-29/1586956/2009 EDUVIGIS FERNANDEZ ROJAS
MARBELLA
SAAD01-29/1588547/2009 FRANCISCO LOPEZ ROJAS
MÁLAGA
SAAD01-29/1590066/2009 MARIA NUÑEZ LUNA
COÍN
SAAD01-29/1612092/2009 MARIA JOSEFA CARRERO GOMEZ
MIJAS
SAAD01-29/1614061/2009 ROSARIO HUERTAS LOPEZ
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1617945/2009 ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
MÁLAGA
SAAD01-29/1618259/2009 DOLORES DIAZ MATEOS
MÁLAGA
SAAD01-29/1619979/2009 GEORGE HAWARD BOSCUELL
MIJAS
SAAD01-29/1620873/2009 JUAN LEAL ORTEGA
MÁLAGA
SAAD01-29/1621907/2009 ROSA JACOME LARA
MÁLAGA
SAAD01-29/1623136/2009 CONCEPCION ROMERO MORAL
BENALMÁDENA
SAAD01-29/1630245/2009 FRANCISCO AGRADANO ABILES
CASABERMEJA
SAAD01-29/1631825/2009 JOSEFA GOMEZ DURAN
ESTEPONA
SAAD01-29/1632010/2009 ANTONIO MARTIN SUAREZ
MÁLAGA
SAAD01-29/1744275/2009 JOAQUIN SANTIAGO DE LARA
MIJAS
SAAD01-29/1744828/2009 MUSTAFA AL LAL MOHAMED
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1745567/2009 FERNANDO MORENO GARCIA
MÁLAGA
SAAD01-29/1747713/2009 ANA MARIA SOLANO GONZALEZ
COÍN
SAAD01-29/1747723/2009 MARIA RUIZ GARCIA
COÍN
SAAD01-29/1751687/2009 ANA PLAZA BRIALES
ALHAURÍN
EL
GRANDE
SAAD01-29/1764438/2009 ROSA NAVARRO CERDAN
CÁRTAMA
SAAD01-29/1790588/2009 ISABEL DEL PINO VIDALES
MÁLAGA
SAAD01-29/1790592/2009 JOSE PALOMEQUE TRUJILLO
TORREMOLINOS
SAAD01-29/1815228/2009 MANUEL ORTEGA BERENGUER
VÉLEZ-MÁLAGA
SAAD01-29/1848871/2009 DOLORES RUIZ JURADO
TORRE DEL MAR
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Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Málaga, 5 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ANUNCIO de 7 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica relación de solicitantes del programa de solidaridad, a los
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones
y actos administrativos.
Resolución estimatoria de la medida de ingreso mínimo
de solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se relacionan seguidamente:
DPMA 551-2008-00008088-1 JUAN PABLO PONTES SALAMANCA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00012151-1 JUAN MANUEL MOLINA PÉREZ

VILLANUEVA DE
LA CONCEPCIÓN

DPMA 551-2008-00012908-1 RAFAELA HIDALGO ROGER

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00013769-1 PATRICIA MARTÍNEZ MARTÍN

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00016704-1 LATIFA KHODARI-DERIFI MERKAOUI

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00019275-1 DOLORES PARADA GÓMEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00019291-1 MILAGROS LLAMAS MALDONADO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020121-1 SONIA VELA RODRÍGUEZ

MIJAS

DPMA 551-2008-00020362-1 Mª INMACULADA SANTIAGO HEREDIA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020492-1 Mª DEL MAR DELGADO GODOY

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020493-1 ROSARIO QUINTANA DUARTE

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020506-1 SUSANA RUEDA CORTÉS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020509-1 INMACULADA JIMÉNEZ EVANGELISTA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020566-1 ANISA METUKI IBAÑEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020569-1 Mª DOLORES CARNERO SÁNCHEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020572-1 Mª LUISA VILLA MONTAÑEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020583-1 MIGUEL ANGEL DÍAZ RAMOS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020590-1 ROCIO CARMEN GARCÍA ESTEBANEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020605-1 Mª LUISA FERNÁNDEZ HEREDIA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020610-1 ANTONIA MONTERO MEDINA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020615-1 JOSEFINA FLORES MANZANO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020629-1 SARA CORTÉS FAJARDO

ALHAURÍN
DE LA TORRE

DPMA 551-2008-00020655-1 MONTSERRAT LÓPEZ CRUCES

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020691-1 Mª CARMEN SALADO SERRATO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00020710-1 ANTONIA PAGANO

TORREMOLINOS

DPMA 551-2008-00020829-1 ANTONIA PÉREZ GAITÁN

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024979-1 CONCEPCIÓN SUÁREZ CORTÉS

ALHAURÍN
EL GRANDE

DPMA 551-2008-00021019-1 LUISA SANTIAGO SANTIAGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021022-1 ELENA SÁNCHEZ VEGA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021038-1 CONCEPCIÓN SANTIAGO SANTIAGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021044-1 ENCARNACIÓN MARTÍN CASTILLO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021305-1 JUAN MANUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021329-1 PEDRO PONCE ACEJO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021351-1 JUAN FRANCISCO HEREDIA MALDONADO MÁLAGA
DPMA 551-2008-00021402-1 ALEJANDRA ALMENARA PENDÓN

BENALMÁDENA

DPMA 551-2008-00021483-1 INMACULADA PADILLA PORRAS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021921-1 EVA PARIS GUERRERO

MÁLAGA

Página núm. 76

BOJA núm. 164

Sevilla, 24 de agosto 2009

DPMA 551-2008-00021928-1 PATRICIA INÉS IBARRA BLÁZQUEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024211-1 Mª CARMEN GONZÁLEZ GÓMEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021934-1 ELISABETH MARTÍN CUEVAS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024216-1 Mª LUISA RUIZ FERNÁNDEZ-GALLEGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00021970-1 SONIA Mª FERNÁNDEZ LÓPEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024248-1 Mª MAR ALONSO MONCADA

MIJAS

DPMA 551-2008-00021978-1 EMILIA TORREBLANCA HARO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024255-1 LUIS LEAL PICA

MARBELLA

DPMA 551-2008-00021985-1 Mª ÁNGELES ARANDA PAIS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024607-1 ANTONIO JIMÉNEZ PEREA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022061-1 Mª CARMEN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024615-1 JOSÉ MURCIA RUEDA

TORREMOLINOS

DPMA 551-2008-00022066-1 DOLORES MOLINA JIMÉNEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024618-1 ANTONIO M. ROMÁN CLEMENTE

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022089-1 Mª NIEVES GONZÁLEZ ORTEGA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024639-1 DESIRÉE SANTIAGO LÓPEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022150-1 Mª GUENDOLIN BOTELLA JIMÉNEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024645-1 JOSEFA UTRERA CAMPOS

ANTEQUERA

DPMA 551-2008-00022160-1 FRANCISCA MEDINA GÓMEZ

CHURRIANA

DPMA 551-2008-00024686-1 ANA Mª GUZMÁN SEPÚLVEDA

COÍN

DPMA 551-2008-00022293-1 Mª CARMEN RAMOS CRUZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024820-1 Mª JOSÉ PÉREZ VILLANUEVA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022326-1 GABRIEL GIRALDO GARCÍA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024856-1 ROSA Mª PERAILES LUQUE

COÍN

DPMA 551-2008-00022294-1 DOLORES CORTÉS CORTÉS

CUEVAS DE
SAN MARCOS

DPMA 551-2008-00024889-1 ROSA Mª MARTÍN SABATE

ARROYO DE
LA MIEL

DPMA 551-2008-00022333-1 EDUARDO BERSABE MEJÍAS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024901-1 DOLORES PACHECO CARRERA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022567-1 BEATRIZ GUTIÉRREZ JESÚS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024907-1 Mª REMEDIOS HEREDIA MORENO

MIJAS

DPMA 551-2008-00022588-1 FRANCISCA PESTAÑA OCAÑA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024910-1 ZAHRA ABIDAR DAAMOUCH

MIJAS

DPMA 551-2008-00022592-1 SUSANA MARTÍN VARGAS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024913-1 FRANCISCA LAGUNA MATEO

RONDA

DPMA 551-2008-00022622-1 ANTONIA PASCUAL ALACIO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024970-1 PATRICIA MARTÍNEZ SERRANO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022631-1 MANUELA CAMACHO PORRAS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025019-1 Mª CARMEN RODRÍGUEZ MORENO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022636-1 Mª ÁNGELES CORTÉS FERNÁNDEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025046-1 MARINA ROMERO CHAMORRO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022638-1 ANA Mª MÁRQUEZ SALMERÓN

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025052-1 Mª JOSÉ FERNÁNDEZ MUÑOZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022661-1 ANTONIO MANUEL MATAS GALLARDO

RONDA

DPMA 551-2008-00025056-1 Mª ISABEL MORENO GABARRI

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022736-1 EVA Mª DEL RÍO CORDÓN

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025061-1 BIRGIT COSAN

TORREMOLINOS

DPMA 551-2008-00022792-1 REMEDIOS MARTÍN SUÁREZ

CAMPANILLAS

DPMA 551-2008-00025094-1 ANA BELÉN PAULANO GUZMÁN

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022809-1 JOSÉ ANTONIO CAYOLA SÁNCHEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025098-1 MANUEL DE ANDRÉS SAIZ

MARBELLA

DPMA 551-2008-00022830-1 DOLORES SANTIAGO SANTIAGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025181-1 FERNANDO PALOMO ROMERO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022838-1 JOSE MANUEL GARCÍA LARRUBIA

ESTACIÓN
DE CÁRTAMA

DPMA 551-2008-00025188-1 ANTONIA E. SÁNCHEZ LÓPEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025213-1 LORETO RICO GÓMEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025221-1 MAGDALENA GALLARDO MORALES

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025285-1 TRINIDAD E. CARMONA TORRES

TORRE DEL MAR

DPMA 551-2008-00025301-1 Mª CARMEN VEGAS LANZAT

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025326-1 ISABEL Mª AMAYA DEL RÍO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025369-1 CARMEN HERRERA GARCÍA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025372-1 DOLORES RUIZ PÉREZ

RINCÓN DE
LA VICTORIA

DPMA 551-2008-00025374-1 MARIANA AGUILAR DUEÑAS

CAMPANILLAS

DPMA 551-2008-00025398-1 ARACELI CORTÉS PÉREZ

MÁLAGA
MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022880-1 TAMARA SANTIAGO CORTÉS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022882-1 AMALIA CARMONA HERNÁNDEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022889-1 ANA CAMPOS CORTÉS

MIJAS

DPMA 551-2008-00022944-1 TERESA SANTIAGO SANTIAGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022979-1 VERÓNICA GUZMÁN CHOCERO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00022984-1 ISABELLA OPHRAH ILLAVSY

MIJAS

DPMA 551-2008-00022999-1FATIMETOU BENT BRAHIM VALL

ARROYO DE
LA MIEL

DPMA 551-2008-00023279-1 CATALINA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

SIERRA DE
YEGUAS

DPMA 551-2008-00023295-1 ANGELA Mª CHICANO LÓPEZ DE COCA

VÉLEZ-MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025401-1 CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VILLEGAS

DPMA 551-2008-00023322-1 Mª CONCEPCIÓN RUIZ MOLINA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025434-1 HACHOUMA ROUDANI

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023337-1 JUAN MANUEL PEÑA GUILLÉN

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025532-1 MANUEL GÓMEZ GARCÍA

ESTEPONA

DPMA 551-2008-00023396-1 ANINATU HAMADI EMBAREK

RONDA

DPMA 551-2008-00025538-1 RICARDO RUIZ ESTEVEZ

MÁLAGA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025544-1 VANESA ORTEGA BLANCO

MÁLAGA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025578-1 VANESA MALDONADO MALDONADO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023568-1 GISELA ELIZABETH BUENO ZAMBRANO MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025615-1 FATTOUMA BANABOUD RADI

VÉLEZ-MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023596-1 MONICA GARCÍA MORENO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025648-1 SANDRA HEREDIA HEREDIA

COÍN

DPMA 551-2008-00023606-1 ANTONIA PILAR RODRÍGUEZ PINES

TORREMOLINOS

DPMA 551-2008-00025663-1 JUAN CARLOS GIL MOLERO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023621-1 SONIA NÚÑEZ FERNÁNDEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025699-1 ANGEL CARLOS CABELLO DEL PINO

DPMA 551-2008-00023623-1 ANA Mª JIMÉNEZ ROLANDO

MÁLAGA

ALHAURÍN
EL GRANDE

DPMA 551-2008-00023632-1 AURORA SANTIAGO GÓMEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025725-1 Mª MAR SUAREZ CORTÉS

ALHAURÍN
EL GRANDE

DPMA 551-2008-00023640-1 Mª JOSÉ CEBALLOS MORENO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025750-1 Mª VANESA OVIEDO CUENCA

VÉLEZ-MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023649-1 Mª ISABEL BERMÚDEZ VIGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025765-1DEBORA VERA GÓMEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023774-1 MERCEDES MORALES UTRERA

VÉLEZ-MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025802-1 Mª CARMEN JÁUREGUI REAL

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023839-1 CAMELIA MARTINAS

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025880-1 YOLANDA ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023845-1 ALEJANDRA DÍAZ RUIZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025881-1 Mª LUISA MARTÍNEZ NAVARRO

FUENGIROLA

DPMA 551-2008-00023903-1 Mª ÁNGELES HEREDIA FERNÁNDEZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025884-1 ANA BUENO LUQUE

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00023950-1 PALOMA CARQUES PEÑA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025895-1 Mª DOLORES GARCÍA SALAZAR

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024085-1 MANUELA MORENO HEREDIA

COÍN

DPMA 551-2008-00025930-1 LETICIA MARTÍNEZ ROMERO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024087-1 JULIO GUILLÉN LINERO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025936-1 FRANCISCO RÍO MIRANDA BLANCO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024166-1 VANESA HEREDIA GARCÍA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025941-1 MOHAMED NAJI FATHI

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024186-1 PILAR TORRES RUIZ

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025971-1 BRIGIDA SANTIAGO SANTIAGO

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00024200-1 ROSA Mª GUTIÉRREZ EGEA

MÁLAGA

DPMA 551-2008-00025974-1 MARIANO JOSÉ SERRANO PAVÓN

TORREMOLINOS

DPMA 551-2008-00023470-1 AICHA MOHAMED ABDERRAHMAN
DPMA 551-2008-00023456-1 FRANCISCO JESÚS PENDÓN RUIZ
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Asimismo, se les advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Málaga, 7 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, de la Delegación
Provincial de Cádiz, de suspensión de plazo del deslinde
parcial del monte público «Grupo de Algeciras».
Acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía por la que se suspende el plazo de ejecución del
expediente MO/00028/2006 de deslinde parcial del monte
público «Grupo de Algeciras», Código de Junta de Andalucía
CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, y
sito en el mismo término municipal, provincia de Cádiz.
Vista la solicitud de suspensión del plazo de ejecución del
expediente MO/00028/2006 de deslinde del monte público
«Grupo de Algeciras», Código de la Junta de Andalucía CA50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, y sito
en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, formulada
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en dicha provincia, se tienen los siguientes
HECHOS
1.º Con fecha 5 de junio de 2009 se ha remitido al Sr.
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica en Cádiz y a la Asesoría
Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente el expediente de
referencia, para que se proceda a la emisión del informe previsto en el artículo 41 de la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía.
2.º El Ayuntamiento de Algeciras ha presentado una serie
de alegaciones a la tramitación del expediente sobre las que
ha remitido informe el Ingeniero Operador. También se ha requerido informe a los letrados anteriormente mencionados.
3.º La fecha límite para la resolución del expediente es el
28 de junio de 2009.
Por todas estas razones y ante la imposibilidad manifiesta
de cumplir los plazos previstos para la resolución y notificación del procedimiento ordinario de deslinde, que es de dos
años a partir del acuerdo de iniciación por parte de la Excma.
Consejera de Medio Ambiente, de acuerdo con el artículo 83.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por Ley 4/1999,
ACUERDO
Interrupción de los plazos establecidos para la tramitación y resolución del expediente MO/00028/2006 del monte
público «Grupo de Algeciras», con Código de la Junta de Andalucía CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, y sito en el mismo término municipal, provincia de Cádiz,
desde que se ha registrado en Gabinete Jurídico el día 5 de
junio del presente, reanudándose en la fecha en que a la Dele-
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gación Provincial le conste el informe de referencia, a efectos
de evitar la caducidad del mismo.
Contra la presente Resolución, y conforme a lo establecido en 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, no cabe recurso alguno. Firmado Doña María Cinta
Castillo Jiménez. Firma ilegible. Consta el sello de la Secretaria General Técnica.
Se adjunta listado de propietarios, a los cuales ha sido
notificado el siguiente acto administrativo;
NOMBRE:
MUNICIPIO NOTIFICACIÓN
Acedo Beneroso Baltasar
ALGECIRAS
Acedo Beneroso Marina
ALGECIRAS
Arana Ruiz Maria
ALGECIRAS
Ayto. de Algeciras
ALGECIRAS
Báez Rodas Alfonso
ALGECIRAS
Barranco Merino Esteban
ALGECIRAS
Benitez Cano Jose Antonio
ALGECIRAS
Benitez Medina Luisa (Benitez Medina Miguel)
ALGECIRAS
Benitez Medina Mercedes
ALGECIRAS
Blanco Cabello
Blanquez Fillol Alejandro
ALGECIRAS
Bravo Castillo Francisco
ALGECIRAS
Cabrera Rodriguez Manuel
ALGECIRAS
Calvente Correro Francisco
ALGECIRAS
Cantón Durán Manuel
ALGECIRAS
Castro Rojas Andrés
ALGECIRAS
Castro Sumer Luisa
ALGECIRAS
Cavas Morillo David
ALGECIRAS
Cavas Morillo Juan Manuel
ALGECIRAS
Cla Cardenas Antonia y hermanos
ALGECIRAS
Collado Pacheco Juan
LA LINEA DE LA CONCEPCION
Corchado Guerrero Manuel
ALGECIRAS
Correro Garcia,José
ALGECIRAS
Del Valle Rodriguez Rosa Maria
ALGECIRAS
Diaz Fernandez, Jose Manuel.
ALGECIRAS
Diaz Gonzalez María
ALGECIRAS
Díaz Palomares Mª Amparo
ALGECIRAS
Dyer,Dunia
MANILVA
Enrique Delgado Francisco
ALGECIRAS
Escalona Arana Cristobal
ALGECIRAS
Fernandez García Rosa Maria
ALGECIRAS
Fernández Pagés, Eduardo
ALGECIRAS
Fernandez Román Francisco José
ALGECIRAS
Francisca Palma Rangel Valencia
ALGECIRAS
Gandolfo Herrera Francisco
ALGECIRAS
Garcia Blanco, Francisco
ALGECIRAS
Gomez Gomez, Manuel
ALGECIRAS
Guerra Rodriguez Diego
ALGECIRAS
Guerrero Ferreiro,Ana Maria.
ALGECIRAS
Harriet Victoria Mary Adie
ALGECIRAS
Hdros Carmen Aliaño Esquerdo
ALGECIRAS
Hernández Quintana Simón
ALGECIRAS
Herrera Muñoz Pedro
ALGECIRAS
Herrera Rovira Valeriano
ALGECIRAS
Horizontes Quintana S.A.
NERJA
Lopez Barea Manuel Antonio
ALGECIRAS
Lopez Herrera Luis Pedro
ALGECIRAS
Lopez Rodriguez Francico
ALGECIRAS
López Valencia María del Carmen
ALGECIRAS
Marquez Gonzalez José Luis
ALGECIRAS
Marquez Ortiz Rafaela
ALGECIRAS
Martín Aliaño Mª del Carmen
ALGECIRAS
Martin Gil Martin
ALGECIRAS
Martinez Ros Antonio
ALGECIRAS
Medel López Tomás (Inversiones Tomé S.L.)
ALGECIRAS
Melendez Rosado María
ALGECIRAS
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NOMBRE:
Melgar Becerra Rafael
Moncayo Ruiz José
Montoya Ruiz Antonio Luis
Moreno Rosillo Cristobal
Moya Garcia Raquel
Naranjo Macias Andrés Jesus
Naranjo Marquez Jose
Navarro Pelayo Miguel A.
Navarro Pelayo Rafael
Ojén S.L
O'Neill Pecino Rosalía Isabel
Ortega No, Juan Antonio
Parrado Rubiales Africa y Cantero Cristobalin
Pérez Ruiz de Conejo Adolfo
Pérez Ruiz de Conejo Carlos
Pérez Ruiz de Conejo, Manuel
Pérez Ruiz de Conejo, Joaquin
Ramalcierta S.L.
Rios Valentin Mª carmen
Rocafort Ramos Joaquina
Rodriguez Gomez, Manuel
Rodriguez Marquez Rafael Miguel
Rojas Gonzalez Fernando
Rojas Rosas Jesús
Rubia Jiménez Manuel
Rubia Navarro Victor Manuel
Salas Banderas Ildefonso
Selva Gonzalez Pedro
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MUNICIPIO NOTIFICACIÓN
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
LAS LOMAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
JEREZ DE LA FRA.
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS

Y así mismo, dando cumplimiento a lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace público para el conocimiento de los siguientes interesados:
NOMBRE:
JOAQUIN BIANCHI SANTACANA
TRINIDAD FERNÁNDEZ PEREZ
FRANCISCO GALIANO ZUMAQUERO
JOSE GONZALEZ AVILA
SALVADOR ROJAS SILVA
MANUEL SILVA COTE
JOSE REDOBLADILLO MUÑOZ
JUAN CUESTA MARTINEZ
JOSE MARIA CARRILLO LOPEZ
MANUEL VAZQUEZ SOUSA
JOSE LUIS TORRES JIMENEZ
AGROINDUSTRIAS HERCULES

POLÍGON/PARCELA:
11/6,7,9503 al 9506
7/3
10/8,9
13/9518
13/1
11/2
7/8
13/15,9512
13/9

11/13,14

A los que no ha sido posible notificar personalmente, en
cuanto se desconoce la dirección donde pudiera realizarse.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 5 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto.
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Juan Gervilla Baena.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de caza.
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
a los interesados que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
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recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
planta, de Córdoba.
Interesado: Don José Manuel Pozo Páez.
DNI: 30497181D.
Expediente: CO/2009/458/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, arts. 77.21, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Sanción: Multa de 601 €.
Notificado: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.
Interesado: Don Ignacio Molina Moreno.
DNI: 44366949H.
Expediente: CO/2009/504/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.7, 82.2.b), Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave,
arts. 77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y
la Fauna Silvestres. 3. Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 20 de julio de 2009.
Sanción: Multa de 1.803 €.
Notificado: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.
Interesado: Don José Antonio García Campos.
DNI: 50612013F.
Expediente: CO/2008/955/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Leve, arts. 76.1, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, arts. 77.9,
82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres. 3. Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 4. Grave, arts. 77.7,
art. 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la
Fauna Silvestres.
Fecha: 23 de junio de 2009.
Sanción: Multa de 1.861 €.
Notificado: Resolución definitiva del expediente sancionador.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su
notificación.
Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de espacios naturales protegidos.
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
a los interesados que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7ª
planta, de Córdoba.
Interesado: Don Antonio Víctor Luque Montes.
DNI: 34016865A.
Expediente: CO/2009/506/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d), 27.1.a), Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 21 de julio de 2009.
Sanción: Multa de 100 €.
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Notificado: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.
Interesado: Don Enrique Rojano Jiménez.
DNI: 75672457L.
Expediente: CO/2009/158/AG.MA/ENP.
Infracciones: Grave, art. 26.2.e), 27.1.b), Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 22 de julio de 2009.
Sanción: 1. Multa de 6.010,10 €. 2. Otras obligaciones no pecuniarias: Retirar la edificación y restaurar la zona afectada a
su estado original.
Notificado: Propuesta de resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente propuesta de resolución.
Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de especies protegidas.
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
a los interesados que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
planta, de Córdoba.
Interesado: Don José de la Torre López.
DNI: 44800012Z.
Expediente: CO/2009/452/G.C./EP.
Infracciones: Leve, arts. 73.6, 82.1.a), Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 26 de junio de 2009.
Sanción: Multa del 100 €.
Acto notificado: Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.
Interesado: Don Juan Jesús Ramos Clares.
DNI: 24277240G.
Expediente: CO/2008/843/G.C./EP.
Infracciones: 1. Leve, arts. 73.1, 82.1.a), Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y Fauna Silvestres. 2. Grave, arts. 74.10,
82.1.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna
Silvestres.
Fecha: 6 de julio de 2009.
Sanción: Multa de 662,03 €.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de la
notificación de la presente resolución definitiva.
Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Residuos.
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 noti-
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fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
Interesado: Sociedad de Cazadores de Baena.
DNI/CIF: G14109268.
Expediente: CO/2009/332/OTROS FUNCS./RSU.
Fecha: 19 de junio de 2009.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.
Interesado: Sociedad de Cazadores de Baena.
DNI/CIF: G14109268.
Expediente: CO/2009/332/OTROS FUNCS./RSU.
Infracciones: Grave, art. 132.1.a), 132.2, de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 17 de julio de 2009.
Sanción: Multa de 18.000 €. Obligaciones no pecuniarias:
Dar cumplimiento al condicionado del Informe Ambiental, instalando inmediatamente la lona, y concertando un contrato
con entidad gestora para la retirada de los residuos peligrosos
(plomo) que se generan en las instalaciones del campo de tiro.
Notificado: Propuesta de resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente propuesta de resolución.
Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2009, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Vías Pecuarias.
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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
Interesados: Sierra de Cabra, S.L.
DNI/CFI: B 14474654.
Expediente: CO/2009/184/AG.MA/VP.
Infracciones. Muy Grave, arts. 21.2.c) y 22.1.c) de la Ley 3/95,
de 23 de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 3 de julio de 2009.
Sanción: Multa de 30.050.61 €.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la
notificación de la presente propuesta de resolución.
Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de 29 de julio de 2009, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de
expediente sancionador.
Núm. Expte.: HU/2009/396/G.C./ENP.
Interesado: Don José María Pérez Mutillo, DNI: 49057176Q.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador
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HU/2009/396/G.C./ENP, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
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 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En virtud de lo dispuesto
en los arts. 76 y 79 de la mencionada 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, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.
Huelva, 29 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 30 de julio de 2009, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de
los expedientes sancionadores que se citan.
Núms. Exptes.: HU/2008/493/G.C./CAZ, HU/2009/54/
G.C./PES, HU/2009/117/G.C./CAZ.
Interesados: Don Manuel Rivero Cordero (75526773V),
don Eulogio Luis Romero Domínguez (29043860N), don Diego
Valdera Domínguez (53275372N).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de inicio de los expedientes HU/2008/493/
G.C./CAZ, HU/2009/54/G.C./PES, HU/2009/117/G.C./CAZ,
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva,
este Organismo considera procede 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 mencionada Ley 30/92, podrán aducir alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo
de 15 días a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.
Huelva, 30 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 31 de julio de 2009, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: HU/2008/769/G.C./EP.
Interesada: Doña Francisca Rodríguez Rodríguez (28895873-F).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la propuesta de resolución y cambio de Instructor de
expediente sancionador HU/2008/769/G.C./EP, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo
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considera procede efectuar dichas notificaciones 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
mencionada 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, haciéndole saber a la interesada que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 31 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 31 de julio de 2009, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando Resolución definitiva
del expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: HU/2008/496/G.C./CAZ.
Interesado: Don Manuel Delgado Macías (28824716-N).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
HU/2008/496/G.C./CAZ, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
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. Advirtiéndole
que, contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden del Consejero,
de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, contado
de fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose
por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 31 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, del Ayuntamiento de Torrecampo, de modificación de bases de
Limpiador/a.
Don Andrés Sebastián Pastor Romero, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Torrecampo.
Hace saber: Que he resuelto estimar en el sentido que
más abajo se indica, el requerimiento de la Junta de Andalucía
para la subsanación de las bases reguladoras del proceso de
selección de una plaza de Limpiador/a, publicadas en el BOJA
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núm. 129, de 8 de julio de 2009, y en el BOP núm. 122, de 1
de julio de 2009.
La modificación afecta a la base núm. 7, a la que se
añade el siguiente apartado:
«7.4. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de un mes.»
Torrecampo, 10 de agosto de 2009.- El Alcalde, Andrés
Sebastián Pastor Romero.

ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, del Ayuntamiento de Torrecampo, de modificación de bases de
Alguacil-Operario.
Don Andrés Sebastián Pastor Romero, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Torrecampo.
Hace saber: Que he resuelto estimar en el sentido que
más abajo se indica, el requerimiento de la Junta de Andalucía
para la subsanación de las bases reguladoras del proceso de
selección de una plaza de Alguacil-Operario Administrativo de
Servicios Varios, publicadas en el BOJA núm. 129, de 8 de
julio de 2009, y en el BOP núm. 122, de 1 de julio de 2009.
La modificación afecta a la base núm. 2, a la que se
añade el siguiente apartado:
«2.9. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de un mes.»
Torrecampo, 10 de agosto de 2009.- El Alcalde, Andrés
Sebastián Pastor Romero.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de
acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado frustrada la notificación
a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de los acuerdos relacionados en Anexo, dictados por la Dirección Gerencia de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el inicio de procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando
la sanción que del procedimiento podría resultar, así como el
artículo infringido de la citada Ley.
En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer y acceder al
contenido íntegro del Acuerdo de Incoación y del expediente
que se tramita en la sede de la Agencia, en Virgen de las
Aguas Santas, 2, de Sevilla, previa solicitud de cita.
Respecto a los citados acuerdos, podrán las personas
interesadas presentar alegaciones en el plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
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que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
La competencia para resolver los procedimientos cuyo inicio se notifica corresponde al Director Gerente de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido
en el artículo 19.1.g) del Estatuto de la entidad, aprobado por
Decreto 235/2001, de 16 de octubre, en relación con el artículo 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
El plazo máximo para la resolución y notificación del
procedimiento es de un año desde la fecha del acuerdo de
incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley
21/2007, de 18 de diciembre. El transcurso del mismo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mientras no concurra la prescripción de la infracción (art. 92.4 de
la misma Ley).
La persona interesada puede reconocer voluntariamente
su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 13.1.d)
del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el art. 8 del referido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda
conforme a lo indicado en el acuerdo de inicio.
Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones
por la persona interesada, la presente notificación será considerada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993).
ANEXO
Interesado (NI) y Municipio Art. L.21/07 Sanción
Últ. Domicilio
Infracción
€
MANUEL
ÁLVAREZ
MARTÍN
99/2009 24/6/2009 (29753924), HUELVA
78.e
100
BELSAIS
2001,
S.L.
186/2009 26/6/2009 (B-92251503), MEZQUITILLA 78.a (1)
300
Expte.

Fecha
Acuerdo

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, en
relación con el artículo 18.2 y 3 del Reglamento de Policía,
Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 de marzo de
1995.

Sevilla, 5 de agosto de 2009.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la
Sdad. Coop. And. Nuevos Desarrollos Publicitarios, de
transformación. (PP. 2439/2009).
Celebrada Asamblea General Extraordinaria, en el domicilio social de la sociedad cooperativa, el día 30 de septiembre
de dos mil ocho, en segunda convocatoria y con el quórum
legalmente establecido para su constitución y votación,
ACUERDAN
I. Aprobar la transformación de la Sociedad Cooperativa
Andaluza Nuevos desarrollos Publicitarios, S.C.A, en Sociedad
Limitada.
Y para que conste y surta los efectos oportunos donde
proceda, libro el presente con visto bueno de don Rafael Gutiérrez Callado, Administrador Único de esta Cooperativa.
Andújar, 30 de septiembre de 2008
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:
ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

JAÉN:
● DON LIBRO

● CRUZ GRANDE

● ORTIZ

C/ Reyes Católicos, núm. 17
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com
C/ Las Lisas, núm. 1
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS

C/ Rodríguez Sánchez, 14
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98
C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ

Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO

C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO

C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA

C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 37
Título:

Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Textos legales n.º 37

LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,64 € (IVA incluido)

Página núm. 83

Página núm. 84

BOJA núm. 164

Sevilla, 24 de agosto 2009

PUBLICACIONES
Textos Legales nº 38
Título:

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES
LOCALES EN ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 39
Título:

Ley por la que se regulan las áreas de
transporte de mercancías en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 40
Título:

Ley del Voluntariado

Textos legales n.º 40

LEY DEL VOLUNTARIADO

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 41
Título:

Ley de Carreteras de Andalucía

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS
DE ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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