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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN, de 26 de julio de 2011, de la Di-
rección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se adjudican puestos de libre de-
signación, convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Real  Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la 
Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 
de septiembre), se adjudican los puestos que a continuación 
se indican, convocados por Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 8 de junio de  2011 (BOJA núm. 127, de 30 de junio), 
para el que se nombran a los funcionarios que figuran en los 
Anexos I y II. La toma de posesión se efectuará en los plazos 
establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción en el Registro General de Personal, me-
diante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General, de 
conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 2011.- El Director General, Manuel  
Gutiérrez Encina.

ANEXO I

DNI: 31.243.076-Z.
Primer apellido: Béjar.
Segundo apellido: Velatta.
Nombre: José.
Código puesto: 1751510.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor de Régimen Académico.
Consejería: Educación.
Centro Directivo: D.G. de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla.

ANEXO II

DNI:  28.351.499-C.
Primer apellido: Morales.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Joaquín A.
Código puesto: 9374510.
Puesto de trabajo adjudicado: Coord. Gral. Planificación Sis-
tema Educativo.
Consejería: Educación.
Centro Directivo: D.G. de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ORDEN de 25 de julio de 2011, por la que se hace 
público el resultado de la elección de miembros del 
Consejo Social de la Universidad de Jaén, efectuada 
por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

D I S P O N G O

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 19.1.e), de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, ha 
procedido a elegir a los miembros que deben formar parte del 
Consejo Social de dicha Universidad, por lo que mediante la 
presente Orden se hace público el resultado de dicha elección:

Don Francisco Ramón Feito Higueruela, por el sector de 
Profesorado, en sustitución de don Felipe Morente Mejías.

Don Víctor Abolafia Marroquino, por el sector de Estudian-
tes, en sustitución de doña M.ª Ángeles Romero Torres.

Don Juan Miguel Cruz Lendínez, por el sector del Perso-
nal de Administración y Servicios, en sustitución de don Juan 
Carlos Sánchez Rodríguez.

Sevilla, 25 de julio de 2011

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 ORDEN de 25 de julio de 2011, por la que se dis-
pone el cese de miembros del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén, nombrados por el sector de repre-
sentantes de los intereses sociales, designados por el 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d), 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 
21.2 de la citada Ley, y de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cesar, agradeciéndoles los servicios presta-
dos, como miembros del Consejo Social de la Universidad de 
Jaén, nombrados por el sector de representantes de los intere-
ses sociales, designados por el Consejo de Gobierno de dicha 
Universidad, a los siguientes señores y señoras:

Don José Luis García-Lomas Hernández.
Doña Gemma Peinado Medina.
Don Jesús de la Torre Cobo.
Doña María del Carmen Sainz Muñoz.

Artículo 2. La presente Orden surtirá efectos desde la 
misma fecha de su firma.

Sevilla, 25 de julio de 2011

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 
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 ORDEN de 26 de julio de 2011, por la que se dis-
pone el nombramiento de miembros del Consejo Social 
de la Universidad de Jaén, por el sector de representan-
tes de los intereses sociales, designados por el Consejo 
de Gobierno de dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.h) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 
21.2 de la citada Ley, y de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar como miembros del Consejo So-
cial de la Universidad de Jaén, por el sector de represen-
tantes de los intereses sociales, designados por el Consejo 
de Gobierno de dicha Universidad, a los siguientes señores 
y señoras: 

Don José Luis García-Lomas Hernández.
Doña Gemma Peinado Medina.
Don Jesús de la Torre Cobo.
Doña María del Carmen Sainz Muñoz.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se 
establece conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Artículo 3. La presente Orden surtirá efectos desde la 
misma fecha de su firma.

Sevilla, 26 de julio de 2011

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2011, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Óscar Guerra Vinuesa Profesor Titular 
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 11 de mayo de 2011 (BOE de 1.6.11), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, 
así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar al Dr. Óscar Guerra Vinuesa Profesor Titular de Universidad 
de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Electrónica, 
adscrita al Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99, antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario San Cecilio de 
Granada, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en 
el Servicio Andaluz de Salud (Director/a de Unidad de 
Gestión Clínica de Bloque Quirúrgico).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias, dispone en el apartado 3 de su 
artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre 
otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, do-
cente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de 
educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, 
apartado 1, establece que las Administraciones sanitarias, los 
servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y 
establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán 
los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión 
clínica a través de procedimientos en los que habrán de tener 
participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del 
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funcio-
nes de gestión clínica las relativas a la jefatura o coordinación 
de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en fun-
ción de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y 
la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero del 
reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones 
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y 
podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del 
interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
54, de 16 de marzo de 2007), incluyó la Dirección de Unidades 
Clínicas dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio 
Andaluz de Salud, estableciendo que el acceso a los mismos 
se llevara a cabo mediante el sistema de libre designación.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de Granada, dictó sentencia relativa a este 
Decreto 75/2007 declarando nulos el artículo 5, el apartado a) 
del artículo 8, el apartado 1 del artículo 13 y una expresión del 
artículo 10, respetando la legalidad del resto del articulado del 
Decreto. Esta sentencia aún no ha devenido en firme.

En base a que la sentencia referida en el párrafo anterior 
aún es firme y, teniendo en cuenta que, excepto en los apar-
tados especificados, el Decreto 75/2007 tiene plena vigencia, 
a lo largo de los dos últimos años, los Centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud han convocado a provisión los pues-
tos de cargos  intermedios, incluyendo Directores de Unidades 
Clínicas, que las necesidades asistenciales requerían. Estas 
convocatorias han seguido el procedimiento establecido en la 
Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del 
citado Decreto.

Aunque el sistema de provisión establecido en el Decreto 
75/2007 para resolver estas convocatorias fuera el de libre 
designación, la Orden de 10 de agosto de 2007 citada esta-
blecía como único procedimiento operativo el concurso de mé-
ritos ante una Comisión de selección. Pero, a pesar de ello, 

distintas sentencias de los juzgados de lo contencioso admi-
nistrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han 
declarado que «no pueden proveerse por el sistema de libre 
designación todos los puestos de jefes de servicio, jefaturas 
de bloque de enfermería, coordinadores de programas, coordi-
nación y dirección de unidades clínicas y dirección de centros 
de salud», declarando la nulidad de las convocatorias en base 
a que el sistema de provisión era el de libre designación y de-
jando sin efecto alguno el hecho de que procedimentalmente 
se hubieran llevado a cabo a través de un concurso. Si bien 
estas sentencias no son firmes hasta la fecha, el criterio de los 
juzgadores viene siendo aplicado con reiteración en el sentido 
expresado.

Independientemente del carácter firme o no de dichas 
sentencias y hasta tanto devengan en firmes, el conjunto de 
circunstancias derivadas de la aplicación de las mismas pro-
duce una complicada situación de parálisis en el necesario e 
imprescindible procedimiento de cobertura de los cargos inter-
medios que afecta directamente a la organización de los ser-
vicios y prestaciones sanitarios y, dado su carácter esencial, 
redunda en perjuicio de la propia actividad asistencial sobre 
los ciudadanos. En consecuencia, se hace imprescindible arti-
cular los mecanismos necesarios que permitan la provisión de 
los cargos intermedios respetando el marco de la normativa 
reglamentaria que regula su provisión y la doctrina de nues-
tros juzgados y tribunales al indicar que el sistema de libre 
designación no puede ser de aplicación a estos puestos. 

Ante la imposibilidad de aplicar el apartado a) del ar-
tículo 8 y el apartado 1 del artículo 13 del Decreto 75/2007 
por las razones expuestas, es necesario remitirse al marco 
legal previo que resulte de aplicación al respecto. Esto es, a 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del 
personal estatutario de los servicios de salud que derogó ex-
presamente la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y 
provisión de plazas del personal estatutario de los servicios 
de salud, y mantuvo en virtud de su Disposición transitoria 
sexta, apartado 1.c) la vigencia con rango reglamentario y sin 
carácter básico del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, 
sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en tanto 
se procediera en el ámbito de cada servicio de salud a una 
regulación propia. Esta regulación fue establecida en la Co-
munidad Autónoma Andaluza precisamente por el Decreto 
75/2007.

Resulta, por tanto, también de aplicación la Disposición 
adicional decimocuarta del citado Real Decreto-Ley 1/1999, 
de 8 de enero, que establece que las jefaturas asistenciales en 
las unidades de asistencia especializada se provean mediante 
convocatoria pública, con nombramiento temporal sometido 
a evaluación cuatrienal y mediante un proceso de selección 
basado en el currículo profesional y en un proyecto técnico 
relacionado con al gestión de la unidad asistencial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de San Cecilio de Gra-
nada

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos 
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Bloque Quirúr-
gico en el Hospital Universitario de San Cecilio de Granada.
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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. 

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de pues-
tos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo 
de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Conseje-
ría de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), que 
desarrolla el anterior.

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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 30 de junio de 2011.- El Director Gerente, Diego 
Becerra García.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DE UNIDAD 

DE GESTIÓN CLÍNICA DE BLOQUE QUIRÚRGICO.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión 

de Selección y consistirá en dos fases: Evaluación curricular 
y de las competencias profesionales y evaluación de un Pro-
yecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profe-
sionales:

Consistirá en la valoración de los méritos profesionales 
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad, 
experiencia asistencial, formación y actividades docentes e in-
vestigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de 
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 
puntos. Para poder superar esta fase del proceso de selección 
se establece una puntuación mínima de 14 puntos, distribuida 
en 6 puntos de Méritos asistenciales y 8 puntos de Méritos 
científicos.

1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica a cuya 
dirección opta, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, 
todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investiga-
ción e innovación, y gestión del área de responsabilidad.

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante 
exposición en un acto público, seguida de un debate con los 
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligada-
mente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se 
aspira a dirigir, los siguientes aspectos clave:

1. Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica 
y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de 
Gestión Clínica.

3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Pro-
cesos asistenciales.

4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y 
fungibles asignados y las propuestas para su gestión efi-
ciente.

5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indica-
dores y estándares de referencia en los ámbitos asistenciales, 
docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de 
producción de la Unidad de Gestión Clínica. 

7. Las propuestas para materializar una participación ciu-
dadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar 

equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e 

innovaciones.
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

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 o la de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de traba-
jadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tra-
tados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho 
por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Diplo-
mado en Enfermería y/o Licenciado en Medicina y Cirugía y 
Especialista en Anestesiología y Reanimación o en condiciones 
de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño 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 expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados 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 Ad-
ministraciones 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 acredi-
tación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Labo-
rales para cargos intermedios o aspirantes a cargos interme-
dios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. A tal efecto en la página web del 
SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a de-
sarrollar.

3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. El puesto convocado conllevará el nombramiento 

para ejercer la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de 
Bloque Quirúrgico del Hospital San Cecilio, aprobada mediante 
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud de fecha 1 de enero de 2011, junto al nombramiento 
para el desempeño profesional, en el mismo centro, de la 
jefatura de servicio facultativo o de la jefatura de bloque de 
cuidados del área de referencia del conocimiento en salud Di-
plomado en Enfermería y/o Licenciado en Medicina y Cirugía y 
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Especialista en Anestesiología y Reanimación, correspondiente 
a la persona candidata que resulte seleccionada.

3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la nor-
mativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para jefe/a de 
servicio facultativo o jefe/a de bloque, en función de la titula-
ción que ostente el/la candidato/a seleccionado/a.

3.2. Funciones a desarrollar:
- El desempeño de las funciones generales de gestión clí-

nica contempladas en el apartado 3 del artículo 4 y, específi-
camente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades 
y equipos sanitarios y asistenciales a que hace referencia el 
apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias.

- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, inves-
tigador, de gestión clínica, de prevención y de información y 
educación sanitarias inherentes a la jefatura de servicio/sec-
ción facultativo o jefatura de bloque/supervisión de cuidados 
según el área de referencia del conocimiento en salud de la 
persona candidata seleccionada correspondiente.

- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participa-
tiva, el conjunto de actividades y actuaciones de la Unidad de 
Gestión Clínica (UGC), así como los recursos asignados a la 
misma, con el primordial objetivo de mejorar los resultados 
en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los re-
cursos y propiciar el desarrollo profesional de los integrantes 
de la UGC.

- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de ase-
gurar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión Clínica de la 
UGC y del Contrato Programa del Centro.

- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asis-
tencial cotidiana de la UGC, de las orientaciones contempla-
das en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería 
de Salud y otras ámbitos de actuación establecidos por los 
Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua 
en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos 
por la UGC.

- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Direc-
ción Gerencia del Centro.

- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir 
a garantizar el ejercicio de los derechos de la población en 
relación a la atención recibida, así como el respeto a la auto-
nomía de los ciudadanos, su intimidad y su ámbito de toma de 
decisiones.

- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o 
actualizando el mapa de las competencias profesionales de su 
UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada por 
el Centro e impulsando acciones de mejora organizativa y mo-
dernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- Gestionar la asignación y comunicación, directamente 
o mediante delegación, a cada uno de los profesionales de la 
UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a 
lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del 
Contrato Programa del Centro.

- Realizar, directamente o mediante delegación, la evalua-
ción de las actividades desarrolladas por las personas adscri-
tas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr 
los mejores resultados previstos en el Acuerdo de Gestión Clí-
nica y en el Contrato Programa del Centro.

- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma 
objetiva y transparente, de acuerdo con lo establecido en su 
Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de conse-
cución de los objetivos individuales y con los criterios esta-
blecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de 
Salud.

- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y pro-
gramas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de 
consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso 
óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos, de las nuevas 
tecnologías y del material fungible.

- Participar activamente en la gestión del cuadro de man-
dos y otros sistemas de información del Centro/s así como 
contribuir a su veracidad y fiabilidad.

- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la segu-
ridad y la consecuente gestión de riesgos en su UGC.

- Cualesquiera otras funciones que le sean encomenda-
das de forma motivada por la Dirección del Centro o por la 
normativa vigente.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 

Hospital Universitario de San Cecilio según modelo que figura 
como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en 
el Registro General del Hospital Universitario de San Cecilio, 
sito en Avda. Dr. Olóriz, núm. 16, C.P. 18012, de Granada, 
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 siguiente al de la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el 

apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con 

original o copia compulsada de las certificaciones o acredita-
ciones de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Bloque Quirúrgico del Hospital Universitario de San 
Cecilio.

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios contemplado en el apartado 2.7.

4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma 
de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de San Cecilio 
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 las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario de San Cecilio 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 inter-
poner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario de San Cecilio.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, 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 composición de la Comisión de Selección de la pre-
sente convocatoria será la siguiente:
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de San Cecilio, 
o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el 
apartado 2 b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, 
garantizando la presencia de profesionales del grupo B y del 
grupo A.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Hospital Universitario de San Cecilio o persona en quien 
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.3. La composición de la Comisión de Selección respe-
tará el principio de presencia equilibrada de hombres y muje-
res.

6.4. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, 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 Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover 
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en 
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de San Cecilio la propuesta de resolución 
provisional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión 
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, 
cuando no concurran personas idóneas para su desempeño 
de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
San Cecilio 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 natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, 
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, de-
clarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será 
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario de San Cecilio 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 resolu-
ción podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de San Cecilio

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, nece-
sariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación 
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto 
75/2007.

ANEXO I

Don/Doña ...................................................................................., 
con DNI núm................................... y domicilio en ..................
........................................................ calle/avda./pza. ................
.................................................................................................... 
Tfnos. ......................................................., correo electrónico 
............................................................, en posesión del título de 
..................................................................... especialidad ............
........................................................................ 

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 
Clínica de Bloque Quirúrgico del Hospital Universitario de 
San Cecilio, convocado por la Dirección Gerencia del Centro 
mediante Resolución de fecha ............................, BOJA núm. 
............... de fecha ........................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario San Cecilio, de 
Granada.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos Profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 30 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), 

Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Bloque, 
Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, me-
diante concurso público y habiendo superado las evaluaciones 
periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente: 2 puntos por año en el caso de los 
Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta 
un máximo de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los 
Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores 
de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, 
como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), 
hasta un máximo de 10 puntos: Nivel avanzado 5 puntos, nivel 
experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación 
se adaptará si es un sistema de acreditación diferente al de la 
ACSA.

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la 
UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 
puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumpli-
miento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC 
o del Servicio en el que ha desarrollado su trabajo, una vez 
aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el 
cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 
puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asis-
tencial, en el diseño y ejecución de programas de calidad, inclu-
yendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna 
Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de 
recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos 
diez años, con resultados contrastados, según informe del Di-
rector de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, 
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y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro Sanitario, 
mediante informe razonado que acredite los cambios propues-
tos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido 
un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en 
la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, 
en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de 
origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al que 
se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales 
y Direcciones de Planes Integrales y/o Estratégicos, a través 
de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los 
objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Ge-
rencia del centro correspondiente o del responsable superior 
en la Consejería de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 
puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de 
Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 puntos por 
cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones 
a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la 
misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Co-
misiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,5 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La cer-
tificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en 
la misma debe constar el número anual de sesiones de las 
Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desem-
peñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos. La certificación 
deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma 
debe constar la actividad que ha desempeñado como respon-
sable de la misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 
15 puntos).

1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asis-

tencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un 
máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que se realiza: 0,3 puntos por cada 
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades acreditadas por alguno de los órganos que inte-
gran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional 
a la que pertenece la especialidad correspondiente en los úl-
timos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 
puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 
punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales 
como tutoría de la formación en investigación post-formación 
sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos 
por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntua-
ción excluye a los otros): Máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante 
en la categoría profesional a la que pertenece: 0,5 puntos por 
año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza 
vinculada en la especialidad: 1 punto por año hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 
puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: Hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por impartir créditos de formación universitaria de post-
grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un máximo de 
1,5 puntos.

- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 
puntos por cada alumno tutelado, hasta un máximo de 1,5 
puntos. 

1.3 Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster ofi-

cial compatible con acceso al doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de presti-

gio internacional, diferente a aquel en el que se realizó la tesis 
doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 
puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria es-
pecializada (programa Río Hortega), y contratos de programas 
Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 
puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+I: Hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo 

y hasta 15 puntos para personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones inclui-

das en el Science Citation Index (SCI). El factor de impacto 
será el correspondiente al de la última edición disponible en la 
ISI Web of Knowledge.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: 
El primer y último autor se puntuarán según el factor de im-
pacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer 
autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor 
del segundo autor al del primero cuando se indique que los 
dos primeros autores han contribuido igualmente al manus-
crito. No se valorarán como autores de una publicación los 
mencionados en un índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con 
líneas de investigación en áreas de conocimiento diferentes se 
ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro 
de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva 
financiados por agencias públicas o privadas: hasta 8 puntos 
para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de 
enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos 
el investigador principal [IP]) será superior a la de los nacio-
nales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto 
de investigadores del proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos indepen-
dientes): Hasta un máximo de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clí-
nicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en 
fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable 
nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos 
o el responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto 
de investigadores del ensayo clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un 
máximo de 8 puntos.

Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 

puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos coope-

rativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en fase I), 
siempre como investigador principal, a través de convenios 
de colaboración gestionados por Fundaciones Públicas para la 
Gestión de la Investigación: 1 punto.
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- Otros méritos: Hasta un máximo de 5 puntos:
• Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Participación en grupos de investigación estables (PAIDI 

y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.
• Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 

libro o capítulo, a valoración del tribunal.
• Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 

0,5 puntos.
• Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 

1 punto.
• Premios científicos unipersonales de ámbito internacio-

nal: 2 puntos.
• Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en 

el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
• Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas 

en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+I: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en insti-
tuciones públicas o privadas (Director, en Centros de Investi-
gación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por 
año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de in-
vestigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables 
de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con 
financiación competitiva (PAIDI y otras instituciones de investi-
gación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos)

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Por cada máster universitario relacionado con el área de 
conocimiento de la especialidad del puesto que se convoca: 
2,5 puntos.

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: Hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 259/2011, de 26 de julio, por el que se 
establecen las enseñanzas artísticas superiores de Gra-
do en Arte Dramático en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la compe-
tencia compartida para el establecimiento de los planes de es-
tudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, de acuerdo con lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de 
la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado 
dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes públicos en esta materia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en el artículo 58 que corresponde al Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo 
Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el 
contenido básico de los diferentes estudios de enseñanzas ar-
tísticas superiores regulados en la misma.

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas supe-
riores reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, ordena las citadas enseñanzas en consonancia 
con los principios del Espacio Europeo de la Educación Su-
perior, estructurándolas en enseñanzas artísticas de Grado, 
enseñanzas artísticas de Máster y estudios de Doctorado, fija 
el crédito ECTS, como la unidad de medida que refleja los re-
sultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por 
el alumnado para alcanzar las competencias de cada ense-
ñanza, y establece la expedición del Suplemento Europeo al 
Título, así como las directrices para el diseño de los títulos 
correspondientes.

Por su parte, el Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, 
por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, estableci-
das en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
contiene un mínimo común normativo a fin de garantizar la 
validez en todo el territorio nacional de los títulos a cuya ob-
tención conducen estas enseñanzas, establece el contenido 
básico de los planes de estudios conducentes a la obtención 
del Título de Graduado o Graduada en Arte Dramático, define 
las competencias transversales y generales del Título de Gra-
duado o Graduada en Arte Dramático, así como las compe-
tencias específicas y los perfiles profesionales para cada una 
de las especialidades y establece las materias de formación 
básica y las materias obligatorias de cada especialidad con 
sus descriptores y número de créditos correspondientes, cons-
tituyendo un instrumento que asegura el denominador común 
que garantice la validez de los títulos a los que conducen estas 
enseñanzas.

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educa-
ción de Andalucía, dedica el Título II a las enseñanzas que se 
imparten en el sistema educativo andaluz; en su Capítulo VI 
se regulan las enseñanzas artísticas y en la Sección 3.ª del 
mismo se establecen los principios generales de las enseñan-
zas artísticas superiores, la denominación de los centros que 
imparten estas enseñanzas y sus órganos de gobierno.

El objeto del presente Decreto es establecer las enseñan-
zas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en Anda-
lucía. Asimismo, se establece el plan de estudios del Título de 
Graduado o Graduada en Arte Dramático, en sus tres especia-
lidades: Dirección escénica y dramaturgia, Escenografía e In-
terpretación, atendiendo al perfil profesional cualificado propio 

del ámbito del Arte Dramático y de las citadas especialidades, 
de manera que se asegure una formación completa y de cali-
dad. Para ello, en la redacción de las medidas contempladas 
en la norma, se ha tenido en cuenta el principio de igualdad de 
género de forma transversal, cumpliendo así con lo dispuesto 
en la legislación vigente.

A tal fin, a partir del contenido básico regulado en el Real 
Decreto 630/2010, de 14 de mayo, se disponen distintos iti-
nerarios académicos para las especialidades de Dirección es-
cénica y dramaturgia e Interpretación, las distintas materias 
establecidas en el mismo se organizan en asignaturas, asig-
nándole a cada una de ellas el número de créditos y estable-
ciendo el curso o los cursos en que deberán realizarse, así 
como el horario lectivo semanal, sus contenidos y competen-
cias. Asimismo, se especifican los criterios de evaluación, se 
contempla la realización de un trabajo de fin de grado, se es-
tablece la realización de prácticas externas, con indicación del 
curso en que deberán llevarse a cabo, concretando su número 
de créditos y se confía a los centros docentes la determinación 
de la oferta de asignaturas optativas.

En el proceso de elaboración del presente Decreto han 
emitido informe el Consejo Escolar de Andalucía y el Consejo 
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, 
de conformidad con el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 26 de julio de 2011, 

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las en-

señanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los 
principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, de conformidad con lo regulado en la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Real De-
creto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores y en el 
Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula 
el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado en Arte Dramático, establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan estas ense-
ñanzas.

Artículo 2. Centros de enseñanzas artísticas superiores 
de Arte Dramático.

1. Los estudios de Grado en Arte Dramático se cursarán 
en los centros superiores de enseñanzas artísticas de Arte 
Dramático.

2. La Consejería competente en materia de educación 
favorecerá la autonomía pedagógica, de organización y de ges-
tión de los centros docentes para el ejercicio de sus activida-
des docentes, interpretativas, creadoras, investigadoras y de 
difusión del conocimiento, a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus funciones como centros educativos superiores del Es-
pacio Europeo de Educación Superior.
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Artículo 3. Finalidad de las enseñanzas artísticas de Grado 
en Arte Dramático y perfil profesional. 

1. Las enseñanzas artísticas de Grado en Arte Dramático 
tienen como objetivo general la formación cualificada de pro-
fesionales en los ámbitos asociados a sus distintas especiali-
dades y aquellas áreas de conocimiento e investigación vincu-
ladas con ellas.

2. El perfil del Graduado o Graduada en Arte Dramático 
corresponde al de un profesional cualificado que ha alcanzado 
la madurez y la formación técnica y humanística necesarias 
para realizar de manera plena la opción profesional más ade-
cuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo 
de las competencias comunes a los estudios de Arte Dramá-
tico y a la correspondiente especialidad.

Artículo 4. Titulación.
1. La superación de las enseñanzas artísticas superiores 

de Grado en Arte Dramático dará lugar a la obtención del Tí-
tulo de Graduado o Graduada en Arte Dramático, seguido de 
la especialidad correspondiente. 

2. Dicho título será equivalente a todos los efectos al tí-
tulo universitario de Grado, según lo dispuesto en la disposi-
ción adicional primera del Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre.

Artículo 5. Créditos europeos.
1. El haber académico que representa el cumplimiento de 

los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes 
a la obtención del Título de Graduado o Graduada en Arte Dra-
mático se medirá en créditos europeos ECTS. En esta unidad 
de medida estarán comprendidas las horas correspondientes 
a las clases lectivas teóricas o prácticas, las horas de estudio, 
las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácti-
cas y proyectos y las exigidas para la preparación y realización 
de exámenes y pruebas de evaluación.

2. La asignación de créditos y la estimación de su nú-
mero de horas, para cada materia y asignatura, se entenderá 
referida al alumnado dedicado a cursar a tiempo completo 
los estudios correspondientes a estas enseñanzas durante un 
mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso acadé-
mico. El número de horas por crédito será de 30.

CAPÍTULO II

Especialidades

Artículo 6. Especialidades.
Las especialidades de las enseñanzas artísticas de Grado 

en Arte Dramático son las siguientes: Dirección escénica y 
dramaturgia, Escenografía e Interpretación.

Artículo 7. Creación de nuevas especialidades.
La Consejería competente en materia de educación, vista 

la propuesta de los centros docentes, podrá proponer al Go-
bierno de la Nación la creación de nuevas especialidades.

Artículo 8. Autorización de especialidades.
La Consejería competente en materia de educación auto-

rizará a cada centro docente las especialidades en que impar-
tirá estas enseñanzas. 

CAPÍTULO III

Plan de estudios

Artículo 9. Contenido.
1. El plan de estudios conducente a la obtención del Tí-

tulo de Graduado o Graduada en Arte Dramático, para cada 
una de las especialidades, comprenderá una formación básica 
y una formación específica. 

2. Las competencias transversales, las competencias 
generales, las competencias específicas y los perfiles profe-
sionales para estas especialidades son los establecidos en el 
artículo 6.2 del Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo.

3. El plan de estudios comprende para cada una de sus 
especialidades, 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, 
con un total de 240 créditos.

4. Las distintas materias, organizadas en asignaturas, 
las prácticas externas y el trabajo fin de grado suman 216 
créditos. Los 24 créditos restantes, hasta completar los 240 
establecidos para las enseñanzas del Grado, corresponden a 
asignaturas optativas que desarrollen contenidos cuya finali-
dad sea la de actualizar, completar o ampliar la formación del 
alumnado. Dichas asignaturas optativas serán establecidas 
por los centros docentes.

Artículo 10 . Itinerarios académicos.
1. En las especialidades de Dirección escénica y drama-

turgia e Interpretación, se disponen los siguientes itinerarios 
académicos:

a) Especialidad de Dirección escénica y dramaturgia: Di-
rección escénica y Dramaturgia.

b) Especialidad de Interpretación: Interpretación gestual, 
Interpretación musical, Interpretación objetual e Interpretación 
textual.

2. La Consejería competente en materia de educación au-
torizará a cada centro docente los itinerarios académicos de 
las especialidades que imparta.

3. Asimismo, la Consejería competente en materia de 
educación, vista la propuesta de los centros docentes, podrá 
disponer otros itinerarios académicos además de los contem-
plados en el apartado 1.

Artículo 11. Materias y asignaturas.
1. Las materias, las asignaturas en que se organizan, el 

número de créditos para cada una de ellas y el curso o los 
cursos en que deberán realizarse, así como el horario lectivo 
semanal, para las especialidades y, en su caso, itinerarios, son 
los establecidos en el Anexo I.

2. El contenido y las competencias transversales, genera-
les y específicas para las citadas asignaturas son los estable-
cidos en el Anexo II.

3. Los centros docentes, al establecer las asignaturas op-
tativas, señalarán las competencias, el contenido y el número 
de créditos para cada una de ellas, concretarán el curso o los 
cursos en que deberán realizarse así como el horario lectivo 
semanal de las mismas.

4. Las asignaturas podrán tener una duración anual o 
semestral, correspondiendo a los centros docentes su deter-
minación.

Artículo 12. Trabajo fin de grado.
El trabajo fin de grado se realizará en la fase final del plan 

de estudios y para su superación se requerirá haber aprobado 
todas las asignaturas que integran dicho plan.

CAPÍTULO IV

Acceso, convocatorias y evaluación

Artículo 13. Requisitos de acceso y prueba específica.
1. Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes 

al Título de Graduado o Graduada en Arte Dramático, se re-
querirá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 del 
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y la superación 
de la correspondiente prueba específica a que se refiere el ar-
tículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. Para las personas mayores de diecinueve años de edad 
que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 
del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, la Consejería 
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competente en materia de educación organizará una prueba 
que acredite que las personas aspirantes poseen la madurez 
en relación con los objetivos del bachillerato y los conocimien-
tos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con apro-
vechamiento las correspondientes enseñanzas. 

3. La prueba específica de acceso a estos estudios se 
llevará a cabo para cada especialidad y tendrá como finalidad 
valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cur-
sar con aprovechamiento estas enseñanzas. 

4. La admisión y la prueba específica de acceso a estos 
estudios, así como la prueba a la que hace referencia el apar-
tado 2, se regularán mediante Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación.

5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 88.2 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
a los únicos efectos de ingreso en los centros docentes que 
imparten enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, 
estos centros se constituirán en un distrito único.

Artículo 14. Evaluación y convocatorias.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de 
las competencias transversales, generales y específicas defini-
das para los estudios superiores de Grado en Arte Dramático, 
será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter integra-
dor en relación con las competencias definidas para cada una 
de ellas en el plan de estudios. La evaluación y calificación del 
trabajo fin de grado será única.

2. Los criterios de evaluación correspondientes al plan 
de estudios son los que se determinan en el Anexo III. Los 
centros docentes especificarán los criterios de evaluación para 
cada asignatura. 

3. El número de convocatorias, el procedimiento y los do-
cumentos oficiales de evaluación del alumnado serán estable-
cidos mediante Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.

Artículo 15. Reconocimiento y transferencia de créditos.
1. La Consejería competente en materia de educación re-

gulará, mediante Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación, los criterios y el procedi-
miento para el reconocimiento y transferencia de créditos.

2. A tales efectos, conforme a lo establecido en el artículo 
10.1 del Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, y sin perjui-
cio de lo previsto en la disposición adicional cuarta del citado 
Real Decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en 
las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramá-
tico, deberán respetar los siguientes criterios:

a) Con carácter general, los créditos obtenidos podrán 
ser reconocidos por la Consejería competente en materia de 
educación teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y los contenidos de las asignaturas cursadas y los 
previstos en el plan de estudios que se encuentre cursando.

b) En el caso de traslado de expediente entre comunida-
des autónomas para continuar los mismos estudios, será ob-
jeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos.

c) Cuando se acceda a una nueva especialidad del mismo 
Título de Graduado o Graduada en Arte Dramático, será objeto 
de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos co-
rrespondientes a las materias de formación básica.

d) En ningún caso serán objeto de reconocimiento los cré-
ditos asignados al trabajo fin de grado de los estudios que se 
encuentre cursando.

3. El alumnado podrá obtener reconocimiento de hasta 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios por la 
participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

4. Para las asignaturas objeto de reconocimiento de crédi-
tos se computará la calificación obtenida en el centro de pro-

cedencia. El reconocimiento de créditos en que no exista califi-
cación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.

CAPÍTULO V

Programas de movilidad, prácticas, investigación y formación 
del profesorado

Articulo 16. Participación en Programas de movilidad de 
alumnado y profesorado y prácticas del alumnado.

1. La Consejería competente en materia de educación fa-
cilitará el intercambio y la movilidad del alumnado, titulados y 
tituladas y profesorado de las enseñanzas de Arte Dramático 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, dentro de los 
programas europeos existentes o de otros programas de ca-
rácter específico que podrá crear para estas enseñanzas.

2. Asimismo, la Consejería competente en materia de 
educación o los centros docentes fomentarán la firma de con-
venios de cooperación con instituciones y empresas, a fin de 
impulsar la movilidad y el intercambio de profesorado, investi-
gadores e investigadoras y alumnado de estas enseñanzas.

3. La citada Consejería o los centros docentes promove-
rán la firma de convenios con empresas e instituciones para la 
realización de prácticas externas por parte del alumnado que 
cursa estas enseñanzas.

Artículo 17. Fomento de la investigación.
Los centros de enseñanzas artísticas superiores de Arte 

Dramático fomentarán programas de investigación científica, 
técnica y artísticas propios de esta disciplina, para contribuir a 
la generación y difusión del conocimiento y a la innovación en 
dicho ámbito. La Consejería competente en materia de edu-
cación en coordinación, en su caso, con la Consejería compe-
tente en materia de investigación establecerá los mecanismos 
adecuados para que estos centros puedan realizar o dar so-
porte a la investigación científica, técnica y artística, que les 
permita integrarse en el Sistema Andaluz del Conocimiento y 
en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. 

Artículo 18. Formación del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación 

propiciará planes de formación del profesorado, relativos al 
conocimiento de los principios básicos, la estructura, la orga-
nización, las nuevas metodologías y los sistemas de evalua-
ción e investigación correspondientes al Espacio Europeo de 
Educación Superior.

2. Asimismo, dicha Consejería, a propuesta de los cen-
tros docentes, fomentará planes de formación del profesorado 
para la actualización y profundización de las disciplinas pro-
pias del Arte Dramático en sus diferentes ámbitos.

Disposición adicional única. Alumnado con discapacidad.
Los centros docentes adoptarán las medidas oportunas 

para la adaptación del plan de estudios a las necesidades del 
alumnado con discapacidad.

Disposición transitoria única. Vigencia del Decreto 
112/1993, de 31 de agosto, por el que se establecen las ense-
ñanzas de Arte Dramático en Andalucía.

Hasta la implantación de la nueva ordenación de las en-
señanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Real De-
creto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación y en la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, las enseñanzas de 
Arte Dramático se regirán por lo establecido en el Decreto 
112/1993, de 31 de agosto, por el que se establecen las en-



Página núm. 16 BOJA núm. 165 Sevilla, 23 de agosto 2011

señanzas de Arte Dramático en Andalucía, y las disposiciones 
que lo desarrollan.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 112/1993, de 31 de agosto, 

por el que se establecen las enseñanzas de Arte Dramático 
en Andalucía, así como cuantas otras disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final primera. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 2, 3, 4.1, 5.1, 7, 9.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 

15.2.a), 15.2.b), 15.2.c), 15.2.d), 15.3, 15.4, 16 y 18 repro-
ducen normas dictadas por el Estado al amparo del artícu-
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y recogidas 
en los Reales Decretos 1614/2009, de 26 de octubre, y 
630/2010, de 14 de mayo.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Educación para dictar cuantas 

disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 26 de julio de 2011 

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
 Consejero de Educación 

ANEXO I

Materias, asignaturas, número de créditos y horario lectivo semanal
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA (Itinerario de Dirección escénica)

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Escenificación Dirección escénica 12 6 6 3

Dramaturgia Dramaturgia 8 4 8 4

Sistemas de interpretación Interpretación 10 5

Música y espacio sonoro
Música 6 3

Espacio sonoro 6 3

Historia y teoría de la literatura dramática Literatura dramática 6 3 6 3

Estética Historia del arte y de las ideas estéticas 8 4 4 2

Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño 
del personaje

Espacio escénico 4 2 4 2

Iluminación 6 3

Indumentaria 6 3

Caracterización 4 2

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 6 3

Prácticas de escenificación
Prácticas de dirección 12 6 15 7.5

Proyecto fin de grado 21 12

Prácticas de escritura dramática

Taller de teatro de creación 4 2

Taller de escritura dramática 4 2

Taller de guión cinematográfico 9 4.5

Dirección de actores Dirección de actores 6 3 6 3

Teorías del espectáculo y la comunicación Teorías del espectáculo y la comunicación 6 3

Tecnologías aplicadas a las artes del espectáculo Prácticas audiovisuales 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA (Itinerario de Dramaturgia)

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Escenificación Teoría de la puesta en escena 9 4.5 4 2

Dramaturgia
Dramaturgia 10 5 8 4 6 3

Técnicas de investigación 4 2

Sistemas de interpretación Teoría de la interpretación 6 3 4 2

Escritura dramática Escritura dramática 9 4.5

Historia y teoría de la literatura dramática Historia de la literatura dramática 6 3 6 3 6 3 6 3



Sevilla, 23 de agosto 2011 BOJA núm. 165 Página núm. 17

Estética Historia del arte y de las ideas estéticas 6 3 6 3

Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño 
del personaje

Espacio escénico 4 2

Indumentaria 4 2

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 6 3

Dirección de actores
Significación del trabajo actoral 6 3

Dirección de actores 6 3

Teoría del espectáculo y la comunicación
Semiología teatral 4 2

Critica del espectáculo 6 3

Prácticas de escenificación Taller de teatro de creación 9 4.5 8 4

Prácticas de escritura dramática
Prácticas de escritura dramática 9 4.5 10 5

Proyecto fin de grado 19 11

Música y espacio sonoro Música y espacio sonoro 6 3

Tecnologías aplicada a las artes del espectáculo Tecnologías aplicada a las artes del espec-
táculo 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

ESPECIALIDAD DE ESCENOGRAFÍA

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Prácticas de escenografía
Prácticas de escenografía 6 3 6 3 9 4.5

Taller fin de grado 25 14

Diseño de escenografía

Espacio escénico 6 3 9 4.5 6 3

Indumentaria 6 3 6 3

Iluminación 6 3 6 3

Dramaturgia
Literatura dramática 6 3 6 3

Dramaturgia 6 3

Técnicas de representación

Dibujo artístico 9 4.5 6 3

Dibujo técnico 6 3 6 3

Maquetismo 4 2

Técnicas de realización de materiales Técnicas de realización de materiales 6 3 9 4.5

Tecnología aplicada a las artes del espectáculo
Caracterización 6 3

Figurinismo 6 3

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 6 3

Historia del arte Historia del arte 9 4.5

Estética Estética 6 3

Teorías del espectáculo y la comunicación Teorías del espectáculo y la comunicación 5 2.5

Escenificación Dirección escénica 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Interpretación gestual)

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Sistemas de interpretación

Interpretación 12 6

Interpretación de máscaras 12 6

Interpretación en la comedia del arte 12 6
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Prácticas de interpretación
Taller de teatro oriental 6 3

Taller fin de grado 19 11

Movimiento

Expresión corporal 15 7,5 9 4.5

Danza 6 3 9 4.5 6 3

Acrobacia 6 3

Taller de acrobacia 9 4.5

Esgrima 6 3

Taller de clown 6 3

Mimo y pantomima 6 3

Voz Técnica vocal 9 4.5

Música y canto
Música 3 1,5

Canto 3 1,5

Diseño del personaje
Caracterización 6 3

Indumentaria 3 1.5

Historia y teoría de la literatura dramática Literatura dramática 6 3 6 3

Dramaturgia Dramaturgia 6 3

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 3 1.5 3 1.5

Teorías del espectáculo y la comunicación Teorías del espectáculo y la comunicación 3 1.5 3 1.5

Escenificación Dirección escénica 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Interpretación musical)

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Sistemas de interpretación
Interpretación 12 6

Interpretación en el musical 12 6 16 9

Prácticas de interpretación Taller fin de grado 22 12

Movimiento

Expresión corporal 9 4.5 6 3

Danza 6 3 6 3

Acrobacia 6 3

Esgrima 3 1.5

Mimo y pantomima 3 1.5

Voz Técnica vocal 9 4.5 6 3 4 2

Música y canto
Música 6 3 6 3 4 2 3 2

Canto 6 3 6 3 4 2

Diseño del personaje
Caracterización 6 3

Indumentaria 4 2

Historia y teoría de la literatura dramática Literatura dramática 6 3 6 3

Dramaturgia Dramaturgia 6 3

Teorías del espectáculo y la comunicación Teorías del espectáculo y la comunicación 5 2

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 5 2

Escenificación Dirección escénica 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2
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ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Interpretación objetual)

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Sistemas de interpretación
Interpretación 12 6 12 6

Interpretación con objetos 18 9

Prácticas de interpretación Taller fin de grado 22 12.5

Movimiento

Expresión corporal 15 7.5 9 4.5

Técnica y materiales 3 1.5 3 1.5

Mimo y pantomima 6 3

Voz Técnica vocal 15 7.5 12 6 6 3

Música y canto
Música 6 3 6 3

Canto 6 3

Diseño del personaje
Caracterización 6 3

Indumentaria 6 3

Historia y teoría de la literatura dramática Literatura dramática 6 3 6 3

Dramaturgia Dramaturgia 6 3

Teorías del espectáculo y la comunicación Teorías del espectáculo y la comunicación 3 1.5 3 1.5

Escenificación Dirección escénica 6 3

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de interpretación textual)

MATERIA ASIGNATURAS
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Sistemas de interpretación Interpretación 12 6 12 6 12 6

Prácticas de interpretación
Taller de interpretación 12 6

Taller fin de grado 19 11

Movimiento

Expresión corporal 12 6 6 3

Danza 3 1.5 6 3

Acrobacia 6 3

Esgrima 6 3

Mimo y pantomima 3 1,5

Voz Técnica vocal 15 7,5 6 3 6 3

Música y canto
Música 6 3 6 3

Canto 6 3

Diseño del personaje
Caracterización 6 3

Indumentaria 3 1,5

Historia y teoría de la literatura dramática Literatura dramática 6 3 6 3

Dramaturgia Dramaturgia 6 3

Historia de las artes del espectáculo Historia de las artes del espectáculo 6 3

Teorías del espectáculo y la comunicación Teorías del espectáculo y la comunicación 3 1,5 3 1,5

Escenificación Dirección escénica 6 3

Pedagogía Pedagogía 4 2

Producción y gestión Producción y gestión 4 2

Asignaturas optativas 12 6 12 6

Prácticas externas 3 1

Trabajo fin de grado 6 2
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 ANEXO III

Criterios de Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el tra-
bajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas 
y tomando decisiones.

2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar 
información significativa y gestionándola de forma adecuada.

3. Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argu-
mentos razonada y críticamente.

4. Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma 
crítica al trabajo individual y en equipo, de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

5. Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en 
el ámbito de su desarrollo profesional.

6. Demostrar capacidad para la autocrítica en el desem-
peño profesional e interpersonal.

7. Demostrar la aplicación de principios éticos en el desa-
rrollo profesional.

8. Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y 
la gestión de equipos de trabajo multidisciplinares y en contex-
tos culturales diversos.

9. Demostrar capacidad para trabajar de forma autó-
noma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor.

10. Demostrar capacidad para la adaptación, en condicio-
nes de competitividad a los cambios culturales, sociales, artís-
ticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los cauces 
adecuados de formación continua.

11. Demostrar dominio de la metodología de la investiga-
ción en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

12. Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad 
profesional.

13. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos 
a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental.

14. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibiliza-
ción social de la importancia del patrimonio cultural, su inci-
dencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

1. Demostrar autonomía y autorregulación en el ámbito 
del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conduc-
tas, mostrando independencia en la recogida, análisis y sínte-
sis de la información y en el desarrollo de ideas y argumentos 
y capacidad de automotivarse y organizarse en los procesos 
creativos.

2. Demostrar capacidad de comprender y empatizar para 
entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas.

3. Demostrar capacidad de utilizar de manera eficaz la 
imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento 
creativo para la solución de problemas y la habilidad para pen-
sar y trabajar con flexibilidad, necesarias para responder a las 
requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

4. Valorar la adquisición de una conciencia crítica que de-
sarrolle una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los 
demás, al mismo tiempo que una adecuada ética profesional.

5. Demostrar capacidad de negociación y organización 
del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales di-
versos y el uso de las nuevas tecnologías.

6. Demostrar la interiorización de los conocimientos teóri-
cos, técnicos y prácticos adquiridos de forma integrada.

7. Valorar en el alumnado la responsabilidad, generosidad 
y sinceridad en el proceso creativo y su capacidad para asumir 
el riesgo, tolerar el fracaso y valorar de forma realista y equili-
brada el éxito social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

1. Demostrar capacidad de concebir propuestas escéni-
cas que fundamenten el espectáculo, generando y analizando 
conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades re-
presentativas y su calidad estética.

2. Demostrar capacidad de proyectar la composición del 
espectáculo, utilizando todos los conocimientos técnicos y es-
téticos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan 
en la representación.

3. Demostrar aplicación pertinente de la metodología de 
trabajo, tanto en la planificación como en la dirección del pro-
ceso de creación de un espectáculo.

4. Demostrar la capacidad de investigar para concebir y 
fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se re-
fiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

5. Demostrar conocimiento de diferentes métodos de es-
tudio del hecho escénico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE ESCENOGRAFÍA

1. Demostrar capacidad de desarrollar ideas y propues-
tas que fundamentan la creación del diseño y valorar las pro-
piedades representativas y de calidad estética del espacio, el 
cuerpo y la luz.

2. Demostrar el conocimiento y uso adecuado de los pro-
cedimientos técnicos y de representación necesarios para pro-
yectar la composición del diseño. 

3. Demostrar capacidad de utilizar una metodología de 
trabajo pertinente en la planificación y seguimiento del pro-
ceso de realización de la creación

4. Demostrar conocimiento necesario para concebir y fun-
damentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se re-
fiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN

1. Demostrar dominio de los recursos expresivos necesa-
rios para el desarrollo de la interpretación.

2. Demostrar dominio de las diferentes técnicas interpre-
tativas, mediante la participación en la creación e interpreta-
ción de partituras y/o personajes.

3. Demostrar capacidad de interacción con el resto de 
lenguajes que forman parte del espectáculo.

4. Demostrar conocimiento necesario para concebir y 
fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se 
refiere a la metodología de trabajo como a la renovación es-
tética. 

 DECRETO 260/2011, de 26 de julio, por el que se 
establecen las enseñanzas artísticas superiores de Gra-
do en Música en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la compe-
tencia compartida para el establecimiento de los planes de es-
tudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, de acuerdo con lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de 
la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado 
dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
misma, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes públicos en esta materia.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en el artículo 58 que corresponde al Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo 
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Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el 
contenido básico de los diferentes estudios de enseñanzas ar-
tísticas superiores regulados en la misma.

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas supe-
riores reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, ordena las citadas enseñanzas en consonancia con 
los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior, 
estructurándolas en enseñanzas artísticas de Grado, enseñan-
zas artísticas de Máster y estudios de Doctorado, fija el crédito 
ECTS, como la unidad de medida que refleja los resultados del 
aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el alumnado 
para alcanzar las competencias de cada enseñanza, y establece 
la expedición del Suplemento Europeo al Título, así como las 
directrices para el diseño de los títulos correspondientes.

Por su parte, el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, 
por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas ar-
tísticas superiores de Grado en Música, establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contiene un 
mínimo común normativo a fin de garantizar la validez en todo 
el territorio nacional de los títulos a cuya obtención conducen 
estas enseñanzas, establece el contenido básico de los planes 
de estudios conducentes a la obtención del Título de Graduado 
o Graduada en Música, define las competencias transversales 
y generales del Título de Graduado o Graduada en Música, así 
como las competencias específicas y los perfiles profesionales 
para cada una de las especialidades y establece las materias de 
formación básica y las materias obligatorias de cada especiali-
dad con sus descriptores y número de créditos correspondien-
tes, constituyendo un instrumento que asegura el denominador 
común que garantice la validez de los títulos a los que conducen 
estas enseñanzas. Posteriormente, el Real Decreto 707/2011, 
de 20 de mayo, por el que se crea la especialidad de Flamenco 
en las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música y 
se regula su contenido básico, define las competencias específi-
cas y el perfil profesional y establece las materias de formación 
básica y las materias obligatorias de la citada especialidad con 
sus descriptores y número de créditos correspondientes.

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educa-
ción de Andalucía, dedica el Título II a las enseñanzas que se 
imparten en el sistema educativo andaluz; en su Capítulo VI 
se regulan las enseñanzas artísticas y en la Sección 3.ª del 
mismo se establecen los principios generales de las enseñan-
zas artísticas superiores, la denominación de los centros que 
imparten estas enseñanzas y sus órganos de gobierno.

El objeto del presente Decreto es establecer las enseñan-
zas artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía. 
Asimismo, se establece el plan de estudios del Título de Gra-
duado o Graduada en Música en sus especialidades de Com-
posición, Dirección, Flamenco, Interpretación, Musicología, 
Pedagogía, Producción y gestión y Sonología, atendiendo al 
perfil profesional cualificado propio del ámbito de la música 
en las citadas especialidades, de manera que se asegure a 
los futuros graduados y graduadas una formación completa 
y de calidad. Para ello, en la redacción de las medidas con-
templadas en la norma, se ha tenido en cuenta el principio de 
igualdad de género de forma transversal, cumpliendo así con 
lo dispuesto en la legislación vigente.

A tal fin, a partir del contenido básico regulado en el Real 
Decreto 631/2010, de 14 de mayo, se disponen itinerarios aca-
démicos en las especialidades de Flamenco, Interpretación, Di-
rección y Musicología, y las distintas materias establecidas en 
el mismo se organizan en asignaturas, asignándole a cada una 
de ellas el número de créditos y estableciendo el curso o los 
cursos en que deberán realizarse, así como el horario lectivo 
semanal, sus contenidos y competencias. Asimismo, se espe-
cifican los criterios de evaluación, se contempla la realización 
de un trabajo de fin de grado, se establece la realización de 
prácticas externas en algunas especialidades, con indicación 
del curso en que deberán llevarse a cabo, concretando su nú-

mero de créditos y se confía a los respectivos centros docen-
tes la determinación de la oferta de asignaturas optativas.

En el proceso de elaboración del presente Decreto han 
emitido informe el Consejo Escolar de Andalucía y el Consejo 
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 27.9 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo 
de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 26 de julio de 2011, 

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los prin-
cipios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación 
Superior, de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Real Decreto 
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas artísticas superiores, en el Real 
Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 
contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de 
Grado en Música, establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 707/2011, de 
20 de mayo, por el que se crea la especialidad de Flamenco 
en las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música y 
se regula su contenido básico.

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan estas ense-
ñanzas.

Artículo 2. Centros de enseñanzas artísticas superiores 
de Música.

1. Los estudios de Grado en Música se cursarán en los 
centros superiores de enseñanzas artísticas de música.

2. La Consejería competente en materia de educación 
favorecerá la autonomía pedagógica, de organización y de ges-
tión de los centros docentes para el ejercicio de sus activida-
des docentes, interpretativas, creadoras, investigadoras y de 
difusión del conocimiento, a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus funciones como centros educativos superiores del Es-
pacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 3. Finalidad de las enseñanzas artísticas de Grado 
en Música y perfil profesional. 

1. Las enseñanzas artísticas de Grado en Música tienen 
como objetivo general la formación cualificada de profesiona-
les que dominen los conocimientos propios de la música y 
adopten actitudes que les hagan competentes para integrarse 
en los distintos ámbitos profesionales de esta disciplina.

2. El perfil del Graduado o Graduada en Música corres-
ponde al de un profesional cualificado que ha alcanzado la 
madurez y la formación técnica y humanística necesarias para 
realizar de manera plena la opción profesional más adecuada 
a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las 
competencias comunes a estos estudios y a la correspon-
diente especialidad.

Artículo 4. Titulación.
1. La superación de las enseñanzas artísticas superiores 

de Grado en Música dará lugar a la obtención del Título de 
Graduado o Graduada en Música, seguido de la especialidad 
correspondiente. 
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2. Dicho título será equivalente a todos los efectos al tí-
tulo universitario de Grado, según lo dispuesto en la disposi-
ción adicional primera del Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre.

Artículo 5. Créditos europeos.
1. El haber académico que representa el cumplimiento 

de los objetivos previstos en el plan de estudios conducente 
a la obtención del Título de Graduado o Graduada en Música 
se medirá en créditos europeos ECTS. En esta unidad de me-
dida estarán comprendidas las horas correspondientes a las 
clases lectivas teóricas o prácticas, las horas de estudio, las 
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas 
y proyectos y las exigidas para la preparación y realización de 
exámenes y pruebas de evaluación.

2. La asignación de créditos y la estimación de su nú-
mero de horas, para cada materia y asignatura, se entenderá 
referida al alumnado dedicado a cursar a tiempo completo 
los estudios correspondientes a estas enseñanzas durante un 
mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso acadé-
mico. El número de horas por crédito será de 25.

CAPÍTULO II

Especialidades

Artículo 6. Especialidades.
Las especialidades de las enseñanzas artísticas de grado 

en Música son las siguientes: Composición, Dirección, Fla-
menco, Interpretación, Musicología, Pedagogía, Producción y 
gestión y Sonología.

Artículo 7. Creación de nuevas especialidades.
La Consejería competente en materia de educación, vista 

la propuesta de los centros docentes, podrá proponer al Go-
bierno de la Nación la creación de nuevas especialidades. 

Artículo 8. Autorización de especialidades.
La Consejería competente en materia de educación auto-

rizará a cada centro docente las especialidades en que impar-
tirá estas enseñanzas. Asimismo, en el caso de la especialidad 
de Interpretación, autorizará los instrumentos en que se cur-
sará la asignatura correspondiente del instrumento principal 
en la materia Instrumento/Voz.

CAPÍTULO III

Plan de estudios 

Artículo 9. Contenido.
1. El plan de estudios conducente a la obtención del Tí-

tulo de Graduado o Graduada en Música, para cada una de 
las especialidades, comprende una formación básica y una 
formación específica. 

2. Las competencias transversales, las competencias ge-
nerales, así como las competencias específicas y los perfiles 
profesionales definidos para las especialidades son los esta-
blecidos en el artículo 6.2 del Real Decreto 631/2010, de 14 
de mayo, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 707/2011, 
de 20 de mayo.

3. El plan de estudios comprende, para cada una de sus 
especialidades, 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, 
con un total de 240 créditos.

4. Las distintas materias, organizadas en asignaturas, las 
prácticas externas, si las hubiera, y el trabajo fin de grado su-
man: en la especialidad de Composición, 206 créditos; en la 
especialidad de Dirección, 198 créditos; en la especialidad de 
Flamenco, 216 créditos; y en las especialidades de Interpreta-
ción, Musicología, Pedagogía, Producción y gestión y Sonolo-
gía, 202 créditos. Los créditos restantes, hasta completar los 

240 establecidos para las enseñanzas del Grado, correspon-
den a asignaturas optativas, que desarrollen contenidos cuya 
finalidad sea la de actualizar, completar o ampliar la formación 
del alumnado. Dichas asignaturas optativas serán establecidas 
por los centros docentes.

Artículo 10. Itinerarios académicos.
1. En las especialidades de Dirección, Flamenco, Inter-

pretación y Musicología, se disponen los siguientes itinerarios 
académicos:

a) Especialidad de Dirección: Dirección de coro y Direc-
ción de orquesta.

b) Especialidad de Flamenco: Guitarra flamenca, Cante 
flamenco y Flamencología.

c) Especialidad de Interpretación: Guitarra, Guitarra fla-
menca, Instrumentos de la música antigua, Instrumentos sin-
fónicos, Órgano, Piano y Canto.

d) Especialidad de Musicología: Musicología y Flamencología.
2. Integran el itinerario de Instrumentos de la música 

antigua los siguientes: Clave, Flauta de pico, Instrumentos 
de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco y Viola de 
gamba.

3. Integran el itinerario de Instrumentos sinfónicos los si-
guientes: Arpa, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, 
Oboe, Percusión, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, 
Viola, Violín y Violonchelo.

4. La Consejería competente en materia de educación au-
torizará a cada centro docente los itinerarios académicos de 
las especialidades que imparta.

5. Asimismo, la Consejería competente en materia de 
educación, vista la propuesta de los centros docentes, podrá 
disponer otros itinerarios académicos además de los contem-
plados en el apartado 1.

Artículo 11. Materias y asignaturas.
1. Las materias, las asignaturas en que se organizan, el 

número de créditos para cada una de ellas y el curso o los 
cursos en que deberán realizarse, así como el horario lectivo 
semanal, para las especialidades y, en su caso, itinerarios, son 
los establecidos en el Anexo I.

2. El contenido y las competencias transversales, genera-
les y específicas para las citadas asignaturas son los estable-
cidos en el Anexo II.

3. Los centros docentes, al establecer las asignaturas op-
tativas, señalarán las competencias, el contenido y el número 
de créditos para cada una de ellas, concretarán el curso o los 
cursos en que deberán realizarse así como el horario lectivo 
semanal de las mismas.

4. Las asignaturas podrán tener una duración anual o 
semestral, correspondiendo a los centros docentes su deter-
minación.

Artículo 12. Trabajo fin de grado.
El trabajo fin de grado se realizará en la fase final del plan 

de estudios y para su superación se requerirá haber aprobado 
todas las asignaturas que integran dicho plan.

CAPÍTULO IV

Acceso, convocatorias y evaluación. 

Artículo 13. Requisitos de acceso y prueba específica.
1. Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducen-

tes al Título de Graduado o Graduada en Música, se requerirá 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 del Real 
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y la superación de la 
correspondiente prueba específica a que se refiere el artículo 
54.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2. Para las personas mayores de diecinueve años de edad 
que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 
del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, la Consejería 
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competente en materia de educación organizará una prueba 
que acredite que las personas aspirantes poseen la madurez 
en relación con los objetivos del bachillerato y los conocimien-
tos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con apro-
vechamiento las correspondientes enseñanzas. 

3. La prueba específica de acceso a estos estudios se 
llevará a cabo para cada especialidad y tendrá como finalidad 
valorar la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cur-
sar con aprovechamiento estas enseñanzas. 

4. La admisión y la prueba específica de acceso a estos 
estudios, así como la prueba a la que hace referencia el apar-
tado 2, se regularán mediante Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación.

5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 88.2 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, 
a los únicos efectos de ingreso en los centros docentes que 
imparten enseñanzas artísticas superiores de música, estos 
centros se constituirán en un distrito único.

6. De acuerdo con la Disposición adicional segunda del 
Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas pro-
fesionales de Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, para hacer efectivo lo previsto 
en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
en relación con la prueba de acceso a las enseñanzas superio-
res de música, la nota media del expediente de los estudios 
profesionales constituirá el 40% de la nota de la prueba en el 
caso de los alumnos y las alumnas que opten a ella y estén en 
posesión del Título profesional de Música. 

Artículo 14. Evaluación y convocatorias. 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de 
las competencias transversales, generales y específicas defi-
nidas para los estudios superiores de Grado en Música, será 
diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter integrador 
en relación con las competencias definidas para cada una de 
ellas en el plan de estudios. La evaluación y calificación del 
trabajo fin de grado será única.

2. Los criterios de evaluación correspondientes al plan 
de estudios son los que se determinan en el Anexo III. Los 
centros docentes especificarán los criterios de evaluación para 
cada asignatura.

3. El número de convocatorias, el procedimiento y los do-
cumentos oficiales de evaluación del alumnado serán estable-
cidos mediante Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.

Artículo 15. Reconocimiento y transferencia de créditos.
1. La Consejería competente en materia de educación re-

gulará, mediante Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación, los criterios y el procedi-
miento para el reconocimiento y transferencia de créditos.

2. A tales efectos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 10.1 del Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, y sin per-
juicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del ci-
tado Real Decreto, y en la disposición adicional única del Real 
Decreto 707/2011, de 20 de mayo, la transferencia y reconoci-
miento de créditos en las enseñanzas artísticas superiores de 
grado en Música, deberán respetar los siguientes criterios:

a) Con carácter general, los créditos obtenidos podrán 
ser reconocidos por la Consejería competente en materia de 
educación teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y los contenidos de las asignaturas cursadas y los 
previstos en el plan de estudios que se encuentre cursando.

b) En el caso de traslado de expediente entre comunida-
des autónomas para continuar los mismos estudios, será ob-
jeto de reconocimiento la totalidad de los créditos obtenidos.

c) Cuando se acceda a una nueva especialidad del mismo 
Título de Graduado o Graduada en Música, será objeto de re-

conocimiento la totalidad de los créditos obtenidos correspon-
dientes a las materias de formación básica.

d) En ningún caso serán objeto de reconocimiento los cré-
ditos asignados al trabajo fin de grado de los estudios que se 
encuentre cursando.

3. El alumnado podrá obtener reconocimiento de hasta 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios por la 
participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

4. Para las asignaturas objeto de reconocimiento de crédi-
tos se computará la calificación obtenida en el centro de pro-
cedencia. El reconocimiento de créditos en que no exista califi-
cación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.

CAPÍTULO V

Programas de movilidad, prácticas, investigación 
y formación del profesorado

Articulo 16. Participación en Programas de movilidad de 
alumnado y profesorado y prácticas del alumnado.

1. La Consejería competente en materia de educación fa-
cilitará el intercambio y la movilidad del alumnado, titulados 
y tituladas y profesorado de las enseñanzas de Música en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, dentro de los progra-
mas europeos existentes o de otros programas de carácter es-
pecífico que podrá crear para estas enseñanzas.

2. Asimismo, la Consejería competente en materia de 
educación o los centros docentes fomentarán la firma de con-
venios de cooperación con instituciones y empresas, a fin de 
impulsar la movilidad y el intercambio de profesorado, investi-
gadores e investigadoras y alumnado de estas enseñanzas.

3. La citada Consejería o los centros docentes promove-
rán la firma de convenios con empresas e instituciones para la 
realización de prácticas externas por parte del alumnado que 
cursa estas enseñanzas.

Artículo 17. Fomento de la investigación.
Los centros de enseñanzas artísticas superiores de Mú-

sica fomentarán programas de investigación científica, técnica 
y artística propios de esta disciplina, para contribuir a la gene-
ración y difusión del conocimiento y a la innovación en dicho 
ámbito. La Consejería competente en materia de educación 
en coordinación, en su caso, con la Consejería competente en 
materia de investigación establecerá los mecanismos adecua-
dos para que estos centros docentes puedan realizar o dar 
soporte a la investigación científica, técnica y artística, que les 
permita integrarse en el Sistema Andaluz del Conocimiento y 
en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. 

Artículo 18. Formación del profesorado.
1. La Consejería competente en materia de educación 

propiciará planes de formación del profesorado, relativos al 
conocimiento de los principios básicos, la estructura, la orga-
nización, las nuevas metodologías y los sistemas de evalua-
ción e investigación correspondientes al Espacio Europeo de 
Educación Superior.

2. Asimismo, dicha Consejería, a propuesta de los cen-
tros docentes, fomentará planes de formación del profesorado 
para la actualización y profundización de las disciplinas pro-
pias de la Música en sus diferentes ámbitos.

Disposición adicional única. Alumnado con discapacidad.
Los centros docentes adoptarán las medidas oportunas 

para la adaptación del plan de estudios a las necesidades del 
alumnado con discapacidad.
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Disposición transitoria única. Vigencia del Decreto 
56/2002, de 19 de febrero, por el que se establece el currí-
culo del Grado Superior de las Enseñanzas de Música en los 
Conservatorios de Andalucía.

Hasta la implantación de la nueva ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación y en la Disposición adicional tercera del 
Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, el Grado Superior de 
las Enseñanzas de Música se regirá por lo establecido en el 
Decreto 56/2002, de 19 de febrero, por el que se establece 
el currículo del Grado Superior de las Enseñanzas de Música 
en los Conservatorios de Andalucía, y las disposiciones que 
lo desarrollan.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 56/2002, de 19 de febrero, 

por el que se establece el currículo del Grado Superior de las 
Enseñanzas de Música en los Conservatorios de Andalucía, así 
como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final primera. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 2, 3, 4.1, 5.1, 7, 9.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 

15.2.a), 15.2.b), 15.2.c), 15.2.d), 15.3, 15.4, 16 y 18, repro-
ducen normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 
149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y recogidas en los 
Reales Decretos 1614/2009, de 26 de octubre, y 631/2010, 
de 14 de mayo.

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Educación para dictar cuantas 

disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 26 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

ANEXO I

Materias, asignaturas, número de créditos y horario lectivo semanal

ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1

Reducción de partituras 4 1,5 4 1,5

Segundo instrumento 3 1 3 1

Organología y acústica 4 1,5

Música de conjunto Taller de interpretación 3 1 3 1

Composición e instrumentación

Armonía 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Contrapunto y fuga 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Composición 12 1,5 12 1,5 15 1,5 15 1,5

Instrumentación 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Análisis de la música contemporánea 4 1,5

Técnica de la dirección Fundamentos de dirección coral e instrumental 4 1,5 4 1,5

Tecnología musical
Composición con medios electroacústicos e informáticos 4 2 4 2

Composición para medios audiovisuales 4 2 4 2

Asignaturas optativas 8 8 8 10

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN (Itinerario de Dirección de coro)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5
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MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Formación instrumental complemen-
taria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1 3 1 3 1

Repentización y transposición 3 1 3 1

Reducción de partituras 4 1,5 4 1,5

Técnica vocal 3 1

Fonética e idiomas aplicados al canto 3 1,5

Segundo instrumento 3 1 3 1

Organología y acústica 4 1,5

Música de conjunto Taller de interpretación 3 1,5 3 1,5

Técnica de la dirección

Dirección de coro 8 1,5 8 1,5

Dirección de orquesta 8 1,5 8 1,5

Técnica gestual de la dirección 4 1,5 4 1,5

Repertorio con coro 12 3 12 3

Concertación 8 2

Análisis fenomenológico de la interpretación 3 1,5 3 1,5

Tecnología musical Tecnología informática aplicada a la música 3 1,5 3 1,5

Composición e instrumentación

Armonía 6 1,5

Contrapunto 4 1,5

Fundamentos de composición 5 1,5 5 1,5

Transcripciones y adaptaciones para coro 6 1,5 6 1,5

Asignaturas optativas 10 9 9 14

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN (Itinerario de Dirección de orquesta)

MATERIA
ASIGNATURA 1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1 3 1 3 1

Repentización y transposición 3 1 3 1

Reducción de partituras 4 1,5 4 1,5

Técnica vocal 3 1

Fonética e idiomas aplicados al canto 3 1,5

Segundo instrumento 3 1 3 1

Organología y acústica 4 1,5

Música de conjunto Taller de interpretación 3 1,5 3 1,5

Técnica de la dirección

Dirección de coro 8 1,5 8 1,5

Dirección de orquesta 8 1,5 8 1,5

Técnica gestual de la dirección 4 1,5 4 1,5

Repertorio con orquesta 12 3 12 3

Concertación 8 2

Análisis fenomenológico de la interpretación 3 1,5 3 1,5

Tecnología musical Tecnología informática aplicada a la música 3 1,5 3 1,5

Composición e instrumentación

Armonía 6 1,5

Contrapunto 4 1,5

Fundamentos de composición 5 1,5 5 1,5

Instrumentación 6 1,5 6 1,5

Asignaturas optativas 10 9 9 14

Trabajo fin de grado 10 1
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ESPECIALIDAD DE FLAMENCO (Itinerario de Cante flamenco)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Interpretación/investigación
Cante flamenco 11 1.5 11 1.5 11 1.5 11 1.5

Repertorio con guitarrista acompañante 10 1.5 10 1.5 10 1.5 10 1.5

Teoría musical del Flamenco Teoría musical del Flamenco 4 1.5 4 1.5 4 1.5

Formación instrumental complementaria

Creatividad e improvisación en el Flamenco 4 1.5

Técnica vocal aplicada al cante flamenco 4 1.5 4 1.5

Cante para acompañar al baile flamenco 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5

Iniciación a la guitarra flamenca 3 1.5 3 1.5 3 1.5

Iniciación al baile flamenco 4 1.5

Música de conjunto
Conjunto instrumental flamenco 3 1.5 3 1.5

Interpretación escénica aplicada al flamenco 3 1.5 3 1.5

Notación, trascripción e interpretación de 
documentos musicales

Análisis de la música flamenca 4 1.5

Trascripción de la música flamenca 4 1.5 4 1.5

Teoría, bases históricas y culturales del 
Flamenco

Historia del Flamenco 4 1.5 4 1.5

Sociología del Flamenco 3 1.5

Formas poéticas del cante flamenco 4 1.5

Comentario y análisis del Flamenco 4 1.5 4 1.5

Tecnología musical Flamenco y nuevas tecnologías 6 1.5

Asignaturas optativas 6 2 8 8

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE FLAMENCO (Itinerario de Flamencología)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Interpretación/Investigación

Flamencología 11 2 11 2 11 2 11 2

Metodología de la investigación del Flamenco 4 1 4 1

Fuentes documentales y técnicas de gestión bibliográ-
fica 7 1.5

Organización y gestión del patrimonio musical andaluz 
y español 6 1.5

Músicas de tradición oral 4 1.5 4 1.5

Pedagogía del Flamenco 6 1.5

Teoría musical del Flamenco Teoría musical del Flamenco 4 1.5 4 1.5 4 1.5

Formación instrumental complementaria

Creatividad e improvisación en el Flamenco 4 1.5

Iniciación a la guitarra flamenca 3 1.5 3 1.5 3 1.5

Iniciación al cante flamenco 3 1.5 3 1.5

Iniciación al baile flamenco 4 1.5

Música de conjunto Conjunto instrumental flamenco 3 1.5 3 1.5

Notación, trascripción e interpretación 
de documentos musicales

Análisis de la música flamenca 4 1.5

Trascripción de la música flamenca 4 1.5 4 1.5

Teoría, bases históricas y culturales 
del Flamenco

Historia del Flamenco 4 15 4 1.5 4 1.5 4 1.5

Sociología del Flamenco 3 1.5 3 1.5

Formas poéticas del cante flamenco 4 1.5

Comentario y análisis del repertorio flamenco 4 1.5 4 1.5

Tecnología musical Flamenco y nuevas tecnologías 6 1.5
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MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Asignaturas optativas 6 6 2 10

Prácticas externas de Flamencología 10 1

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE FLAMENCO (Itinerario de Guitarra flamenca)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Interpretación/Investigación
Guitarra flamenca 11 1.5 11 1.5 11 1.5 11 1.5

Recursos tradicionales de la guitarra flamenca 10 1.5 10 1.5 10 1.5 10 1.5

Teoría musical del Flamenco Teoría musical del Flamenco 4 1.5 4 1.5 4 1.5

Formación instrumental complementaria

Creatividad e improvisación en el Flamenco 4 1.5 4 1.5

Música de cámara flamenca 3 1.5 3 1.5

Armonía aplicada a la guitarra flamenca 5 1.5

Música de conjunto

Conjunto instrumental flamenco 3 1.5 3 1.5

Acompañamiento al cante flamenco 4 1.5 4 1.5 4 1.5 4 1.5

Acompañamiento al baile flamenco 4 1.5 4 1.5 4 1.5 4 1.5

Notación, trascripción e interpretación de 
documentos musicales

Análisis de la música flamenca 4 1.5

Trascripción de la música flamenca 4 1.5 4 1.5

Teoría, bases históricas y culturales del Fla-
menco

Historia del Flamenco 4 1.5 4 1.5

Sociología del Flamenco 3 1.5

Tecnología musical Flamenco y nuevas tecnologías 6 1.5

Asignaturas optativas 6 3 9 6

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Canto)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz
Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Repertorio con pianista acompañante 3 1 3 1 3 1 3 1

Música de conjunto
Música de conjunto 6 3 6 3

Concertación 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1

Fonética e idiomas aplicados al canto 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5

Escena lírica 4 2 4 2

Evolución de la literatura y la técnica del canto 4 1,5

Asignaturas optativas 8 5 11 14

Trabajo fin de grado 10 1
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ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Guitarra)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz
Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Repertorio con pianista acompañante 3 1 3 1

Música de conjunto Música de conjunto 6 3 6 3

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Taller de música contemporánea 4 1,5

Repentización y transposición 3 1 3 1

Acompañamiento 4 1,5

Creatividad e improvisación 3 1 3 1

Reducción transcripción 4 1,5

Tablatura 3 1,5

Evolución de la literatura y técnica de la guitarra 4 1,5 4 1,5

Segundo instrumento 3 1

Asignaturas optativas 11 11 8 8

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Guitarra flamenca)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Música de conjunto Música de conjunto 6 3 6 3

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Segundo instrumento 3 1 3 1

Historia del Flamenco 4 1,5

Sociología del Flamenco 4 1,5

Transcripción de la música flamenca 4 1,5

Análisis de la música flamenca 4 1,5

Armonía aplicada a la guitarra flamenca 4 1,5

Acompañamiento del cante flamenco 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5

Acompañamiento del baile flamenco 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5

Asignaturas optativas 4 4 15 15

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Instrumentos de la música antigua)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Música de conjunto Música de conjunto 6 3 6 3
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MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Creatividad e improvisación 3 1 3 1

Continuo 4 1,5 4 1,5 4 1,5 4 1,5

Repentización y transposición 3 1

Fuentes históricas del Renacimiento y Barroco 4 1,5

Orquesta barroca 6 1,5 6 1,5

Segundo instrumento 3 1

Asignaturas optativas 10 10 9 9

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de Instrumentos sinfónicos)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz

Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Repertorio con pianista acompañante 3 1 3 1 3 1 3 1

Repertorio orquestal 3 1 3 1 3 1 3 1

Música de conjunto Música de conjunto 6 3 6 3

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Taller de música contemporánea 4 1,5

Grandes agrupaciones 6 3 6 3

Instrumentos afines 2 1 2 1

Asignaturas optativas 8 8 14 8

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de órgano)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Música de conjunto Música de conjunto 6 3 6 3

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Creatividad e improvisación 3 1

Instrumentos afines 2 1

Continuo 4 1,5 4 1,5

Registración 3 1

Historia y evolución del órgano 4 1,5

Evolución de la literatura y técnica del órgano 4 1,5

Gregoriano 4 1,5

Armonía 6 1,5 6 1,5

Contrapunto 4 1,5

Asignaturas optativas 8 8 8 14

Trabajo fin de grado 10 1
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ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario de piano)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz
Técnica e interpretación del instrumento/voz 22 1,5 22 1,5 22 1,5 22 1,5

Repertorio con pianista acompañante 3 1 3 1

Música de conjunto Música de conjunto 6 3 6 3

Formación instrumental complementaria

Música de cámara 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Taller de música contemporánea 4 1,5

Repentización y transposición 3 1 3 1

Acompañamiento vocal e instrumental 4 1,5 4 1,5

Reducción de partituras 4 1,5

Creatividad e improvisación 3 1 3 1

Instrumentos afines 2 1

Evolución de la literatura y la técnica del piano 4 1,5 4 1,5

Asignaturas optativas 11 11 8 8

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE MUSICOLOGÍA (Itinerario de flamencología)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Introducción a la guitarra flamenca 3 1 3 1 3 1

Introducción al cante flamenco 3 1 3 1

Introducción al baile flamenco 4 1,5

Música de conjunto
Conjunto instrumental flamenco 3 1,5

Creatividad e improvisación en el Flamenco 3 1,5

Métodos y fuentes para la investigación

Flamencología 9 2 9 2 9 2 9 2

Técnicas de investigación musical 4 1 4 1

Técnicas de documentación y gestión bibliográfica 4 1

Músicas de tradición oral 3 1,5 3 1,5

Teoría musical del Flamenco 4 1 4 1 4 1

Notación, transcripción e interpretación de do-
cumentos musicales

Transcripción de la música flamenca 6 1,5 6 1,5

Análisis de la música flamenca 8 1,5

Historia del Flamenco 4 1,5 4 1,5

Historia de la música española e hispanoamericana 4 1

Análisis de las tendencias del Flamenco contemporá-
neo 4 1,5

Patrimonio musical andaluz y español 4 1,5

Sociología del Flamenco 4 1,5 4 1,5

Comentario y análisis del repertorio flamenco 4 1 4 1

Formas poéticas del cante flamenco 4 1

Pedagogía del Flamenco 4 1,5

Tecnología musical
Organología y acústica 4 1,5

Flamenco y nuevas tecnologías 3 1,5 3 1,5 3 1,5

Asignaturas optativas 8 8 14 8

Trabajo fin de grado 10 1
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ESPECIALIDAD DE MUSICOLOGÍA (Itinerario de musicología)

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1 3 1

Segundo instrumento 3 1

Lectura a vista al teclado 3 1

Reducción de partituras 4 1,5

Música de conjunto Música de conjunto 6 3

Métodos y fuentes para la investigación

Música occidental 9 2 9 2 9 2 9 2

Técnicas de investigación musical 4 1 4 1

Técnicas de documentación y gestión bibliográfica 4 1 4 1

Etnomusicología 5 1,5 5 1,5

Paleografía textual y codicología 4 1

Notación, transcripción e interpretación 
de documentos musicales

Sistemas de notación, edición e impresión 9 2 9 2 9 2 9 2

Análisis histórico 8 1,5 8 1,5

Patrimonio musical andaluz y español 4 1,5

Historia de la teoría musical 4 1,5 4 1,5

Tecnología musical
Organología y acústica 4 1,5

Tecnología informática aplicada a la música 3 1,5 3 1,5 3 1,5

Asignaturas optativas 14 12 8 4

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Instrumento/voz
Técnica e interpretación del instrumento/voz 10 1 10 1 10 1 10 1

Técnicas de estudio y ergonomía 3 1,5

Formación instrumental complementaria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1

Repentización y transposición 3 1

Creatividad e improvisación 3 1

Taller de interpretación 3 1.5

Técnica vocal 3 1 3 1

Música de conjunto Coro 6 3

Fundamentos de pedagogía

Pedagogía de la música 4 1,5 4 1,5

Metodología de la investigación pedagógica 4 1,5

Técnicas de investigación musical 4 1

Música y movimiento 3 1,5

Fundamentos de etnomusicología 4 1

Folklore andaluz 4 1

Técnicas de la dirección Fundamentos de dirección coral e instrumental 4 1,5 4 1,5

Tecnología musical
Tecnología informática aplicada a la música 3 1,5

Organología y acústica 4 1,5

Didáctica de la educación musical

Didáctica de la música 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Armonía 6 1,5

Composición aplicada a la didáctica de la música 4 1,5 4 1,5 4 1,5

Organización educativa
Organización y gestión de centros educativos 4 1,5 4 1,5

Psicología del desarrollo y de la educación 4 1,5

Asignaturas optativas 9 10 8 11

Prácticas externas de pedagogía 4 1 4 1

Trabajo fin de grado 10 1
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ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

HTCS HLS HTCS HLS HTCS HLS HTCS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1

Música de cámara 6 1,5

Segundo instrumento 3 1 3 1

Música de conjunto Taller de interpretación 3 1.5 3 1.5

Producción

Introducción a la gestión cultural 6 1,5

Programación cultural 6 1,5

Producción musical 6 1,5 6 1,5

Comunicación, promoción y representación

Técnicas de mercado 6 1,5 6 1,5

Patrocinio 6 1,5

Comunicación 6 1,5

Promoción, representación y distribución 6 1,5

Tecnología musical
Organología y acústica 4 1,5 4 1,5

Tecnología informática aplicada a la música 3 1,5 3 1,5 3 1,5 3 1,5

Legislación
Legislación aplicable a la música y las artes escénicas 6 1,5 6 1,5 6 1,5

Legislación sobre seguros y propiedad intelectual 6 1,5

Gestión económica

Organización y dirección de empresas 6 1,5 6 1,5

Contabilidad y gestión presupuestaria 6 1,5 6 1,5

Gestión de recursos humanos e infraestructuras 6 1,5

Prácticas externas de gestión de empresas 8 1

Prácticas externas de producción escénica 8 1

Asignaturas optativas 9 9 12 8

Trabajo fin de grado 10 1

ESPECIALIDAD DE SONOLOGÍA

MATERIA ASIGNATURA
1º 2º 3º 4º

ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS

Cultura, pensamiento e historia
Historia de la música 4 1,5 4 1,5

Sociología y estética de la música 4 1,5

Lenguajes y técnica de la música
Lenguaje y teoría musical 4 1,5

Análisis 4 1,5 4 1,5

Formación instrumental complementaria

Práctica armónica en instrumentos polifónicos 3 1 3 1
Músi
ca de cámara 6 1,5

Segundo instrumento 3 1 3 1

Música de conjunto Taller de interpretación 3 1,5 3 1,5

Tecnologías aplicadas

Técnicas de grabación musical 6 2 6 2

Técnicas de mezclas 6 2 6 2

Técnicas de muestreo de sonido 6 1,5

Técnicas de masterización 6 2

Técnicas de postproducción para radio, cine y TV 6 2

Formación técnica específica

Síntesis musical 8 2 8 2

Programación informática aplicada 8 2 8 2

Interpretación musical con medios informáticos 6 3

Laboratorio multimedia 6 2 6 2
Composición con medios electroacústicos e informá-
ticos 4 2 4 2

Aplicaciones interactivas 6 1,5

Producción y gestión Fundamentos de producción y gestión 6 1,5 6 1,5

Acústica
Organología y acústica 4 1,5 4 1,5

Acondicionamiento acústico e insonorización 4 1,5

Percepción crítica Percepción crítica 3 1 3 1

Asignaturas optativas 12 8 8 10

Prácticas externas de sonología 8 1

Trabajo fin de grado 10
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 ANEXO III

Criterios de evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el tra-
bajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas 
y tomando decisiones.

2. Demostrar capacidad para recoger y analizar y sinteti-
zar información significativa y gestionarla de forma adecuada.

3. Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argu-
mentos razonada y críticamente.

4. Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma 
crítica al trabajo individual y en equipo, de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en 
el ámbito de su desarrollo profesional.

6. Demostrar capacidad para la autocrítica en el desem-
peño profesional e interpersonal.

7. Demostrar la aplicación de principios éticos en el desa-
rrollo profesional.

8. Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y 
la gestión de equipos de trabajo multidisciplinares y en contex-
tos culturales diversos.

9. Demostrar capacidad para trabajar de forma autó-
noma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor.

10. Demostrar capacidad para la adaptación, en condicio-
nes de competitividad a los cambios culturales, sociales, artís-
ticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los cauces 
adecuados de formación continua.

11. Demostrar dominio de la metodología de la investiga-
ción en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

12. Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad 
profesional.

13. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos 
a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental.

14. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibiliza-
ción social de la importancia del patrimonio cultural, su inci-
dencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

1. Demostrar conocimiento de los principios teóricos del 
hecho musical, y su relación con la evolución de los valores 
estéticos, artísticos y culturales. 

2. Demostrar aptitudes en el reconocimiento auditivo, 
comprensión, y memorización de materiales musicales, y su 
aplicación al desarrollo profesional.

3. Demostrar conocimiento de los fundamentos y estruc-
tura del lenguaje musical y su aplicación a la práctica interpre-
tativa, creativa, investigadora y pedagógica.

4. Demostrar dominio en la lectura, producción, interpreta-
ción, improvisación, creación y recreación de textos musicales.

5. Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos 
propios de su campo de actividad, sus aplicaciones y las nove-
dades que se producen en él.

6. Demostrar dominio de ejecución con uno o más instru-
mentos, que le permita interactuar musicalmente en diferen-
tes tipos de proyectos musicales.

7. Demostrar dominio en la utilización de recursos musi-
cales que le permita crear, adaptar e improvisar en distintos 
contextos musicales a partir de técnicas , formas, tendencias 
y lenguajes asimilados.

8. Demostrar autonomía aplicando un método de trabajo 
apropiado, que le permita superar los retos que se presenten 
en la práctica musical individual y colectiva.

9. Demostrar conocimiento de los instrumentos, clasifica-
ción y características acústicas y de construcción, históricas y 
antropológicas, en especial del instrumento principal.

10. Demostrar capacidad para argumentar de forma ver-
bal y escrita, sus puntos de vista sobre conceptos musicales, 
así como los objetivos de su actividad profesional, a personas 
especializadas, usando adecuadamente el vocabulario técnico 
y general.

11. Demostrar conocimiento de un amplio repertorio, 
de diferentes épocas y estilos, centrado en su especialidad y 
abierto a otras tradiciones y contextos culturales

12. Demostrar el conocimiento del contexto social, cultu-
ral y económico de la práctica musical, con especial atención 
a su entorno inmediato.

13. Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la mú-
sica en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica.

14. Demostrar conocimiento de las implicaciones pedagó-
gicas y educativas de la música en los distintos niveles.

15. Demostrar capacidad para crear y dar forma a con-
ceptos artísticos propios, y expresarse a través de ellos.

16. Demostrar dominio en las técnicas de estudio e inves-
tigación que le capacite para la autoformación durante su vida 
de estudio y en el ámbito profesional.

17. Demostrar conocimiento de la legislación relativa a su 
ámbito profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN

1. Demostrar conocimiento sobre los principales reperto-
rios de la tradición occidental y de otras músicas, con capaci-
dad para valorar plenamente los aspectos expresivos, morfoló-
gicos, sintácticos y sonoros de sus obras.

2. Demostrar dominio sobre las principales técnicas y re-
cursos compositivos históricos y recientes.

3. Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos 
técnicos, del lenguaje musical, necesarios para llevar a cabo 
un análisis crítico en una audición.

4. Demostrar dominio en la aplicación de las nuevas tec-
nologías en el ámbito de la creación musical, incluyendo las 
colaboraciones con otros campos artísticos.

5. Demostrar capacidad para argumentar y expresar ver-
balmente su punto de vista sobre la interpretación y la com-
prensión de una pieza musical, así como poder transmitir ver-
balmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico, 
bien estructurado.

6. Demostrar conocimiento sobre los fundamentos de 
la acústica musical y las características acústicas de los ins-
trumentos, así como de sus posibilidades técnicas, sonoras y 
expresivas.

7. Demostrar conocimiento sobre la metodología necesa-
ria para llevar a cabo un trabajo de investigación y/o experi-
mentación musical. 

8. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en 
distintos campos de la creación musical.

9. Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológi-
cos propios de su campo de actividad (Creación musical) y 
sus aplicaciones en este, así como de estar preparado para 
asimilar las novedades que se produzcan en él.

10. Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las 
principales tendencias en el campo de la creación en un am-
plio repertorio de diferentes épocas y estilos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN

1. Demostrar dominio de las técnicas de la dirección, que 
le permitan desarrollar un sentido personal de la interpretación, 
fundamentado en un conocimiento crítico de la tradición.
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2. Demostrar conocimiento de la estructura musical de 
las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental 
y de otras músicas, con capacidad para valorar sus aspectos 
sintácticos y sonoros.

3. Demostrar habilidades auditivas que le permitan reco-
nocer, memorizar reproducir y analizar una amplia variedad de 
materiales musicales

4. Demostrar conocimiento de las aplicaciones tecnológicas 
en la notación, grabación, edición e interpretación musicales. 

5. Demostrar dominio de las técnicas básicas de la com-
posición, de los fundamentos de la acústica musical, las ca-
racterísticas acústicas de los instrumentos, sus posibilidades 
técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combi-
naciones.

6. Demostrar conocimiento las tendencias más recientes 
de la creación musical, con capacidad para valorarlas profun-
dizando en sus notaciones e implicaciones interpretativas.

7. Demostrar capacidad de comunicación y entendimiento 
con los demás músicos desde la especial responsabilidad y el 
liderazgo que conlleva la profesión de director.

8. Demostrar el conocimiento de la implicación escénica 
de su actividad profesional, y el desarrollo de una personalidad 
artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y 
retos musicales múltiples.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE FLAMENCO

1. Demostrar la capacidad de comunicar estructuras, 
ideas y materiales musicales con rigor.

2. Demostrar la capacidad de comprensión estructural de 
las obras flamencas para desarrollar un criterio propio inter-
pretativo.

3. Demostrar la capacidad de leer e improvisar sobre ma-
terial musical de diferentes estilos.

4. Demostrar el conocimiento de las implicaciones escé-
nicas propias de su actividad profesional y ser capaz de de-
sarrollar sus aplicaciones prácticas, con ideas coherentes y 
propias.

5. Demostrar el conocimiento de la estructura musical de 
los distintos repertorios del Flamenco, en su contexto histórico 
y sociológico, valorando sus aspectos sintácticos y sonoros.

6. Demostrar un dominio óptimo en la interpretación del 
repertorio más significativo del Flamenco, tratando de manera 
adecuada sus elementos identitarios.

7. Demostrar la capacidad de construir una idea interpre-
tativa coherente y propia.

8. Demostrar la capacidad para interactuar adecuada-
mente en todo tipo de proyectos musicales colectivos, asu-
miendo adecuadamente las diferentes funciones que se pue-
den dar: subordinadas, participativas o de liderazgo.

9. Demostrar el dominio de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación tanto para el acceso al mundo 
laboral como para la creación artística y docente.

10. Demostrar el dominio del instrumento/voz en sus as-
pectos técnicos, organológicos y acústicos, así como aplicarlos 
en la interpretación de los diferentes estilos flamencos.

11. Demostrar el conocimiento de los métodos de inves-
tigación científica propios de la Flamencología, su fundamen-
tación epistemológica, sus fuentes musicales y documentos, 
así como las herramientas de acceso a los mismos y técnicas 
necesarias para su difusión.

12. Demostrar el conocimiento de los bienes de natura-
leza musical y su tutela para la preservación de su legado pa-
sado y proyección futura.

13. Demostrar el conocimiento de la relación entre Fla-
menco y la música tradicional, popular y culta.

14. Demostrar el grado de conocimiento del Flamenco como 
patrimonio cultural inmaterial transmitido de forma oral, conce-
bido como arte en constante evolución y elemento identitario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN

1. Demostrar dominio en la ejecución del repertorio sig-
nificativo de su especialidad teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos, musicales, estéticos e historicistas del mismo.

2. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente 
en todo tipo de proyectos musicales participativos; como so-
lista y como miembro de un grupo que puede ir desde el dúo 
hasta la orquesta.

3. Demostrar la sensibilidad auditiva y los conocimientos 
técnicos, del lenguaje musical, necesarios para llevar a cabo 
un análisis crítico en una audición

4. Demostrar capacidad para expresar con rigor las es-
tructuras, ideas y materiales musicales que se encuentran en 
una obra musical.

5. Demostrar capacidad para argumentar y expresar ver-
balmente su punto de vista sobre la interpretación y la com-
prensión de una pieza musical, así como poder transmitir ver-
balmente un pensamiento teórico, analítico, estético y crítico 
bien estructurado de la misma.

6. Demostrar capacidad para asumir adecuadamente las 
diferentes funciones (subordinadas, participativas o de lide-
razgo) que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.

7. Demostrar conocimiento sobre la metodología necesa-
ria para llevar a cabo un trabajo de investigación y/o experi-
mentación musical.

8. Demostrar conocimiento sobre las implicaciones es-
cénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de 
desarrollar sus aplicaciones prácticas.

9. Demostrar conocimiento sobre los recursos tecnológi-
cos propios de su campo de actividad (Interpretación musical) 
y sus aplicaciones en este, así como estar preparado para asi-
milar las novedades que se produzcan en él.

10. Demostrar conocimiento y valoración crítica sobre las 
principales tendencias en el campo de la interpretación en un 
amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.

11. Demostrar conocimiento sobre los procesos y recur-
sos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos domi-
nando adecuadamente la lectura a primera vista, capacidad 
de integración en el grupo y mostrando flexibilidad ante las 
indicaciones del director.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
DE MUSICOLOGÍA

1. Demostrar conocimiento de la estructura musical de 
las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental 
y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos 
sintácticos y sonoros.

2. Demostrar conocimiento de las condiciones artísticas, 
históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación 
musical y la práctica interpretativa.

3. Demostrar conocimiento de los materiales de la mú-
sica, las técnicas históricas y modernas de composición, de 
los instrumentos, su construcción, su acústica, como otras 
características organológicas.

4. Demostrar el dominio de uno o más instrumentos ade-
cuados a su campo principal de actividad.

5. Demostrar conocimiento de las fuentes musicales y las 
herramientas de acceso a las mismas, así como las técnicas 
necesarias para su difusión

6. Demostrar conocimiento de los métodos de investiga-
ción científica propios de su campo y sus aplicaciones

7. Demostrar dominio de la expresión verbal y escrita so-
bre puntos de vista en interpretación.

8. Demostrar capacidad crítica para valorar el producto 
de la actividad musical, bajo la perspectiva artística, histórica 
y social.



Página núm. 92 BOJA núm. 165 Sevilla, 23 de agosto 2011

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA

1. Demostrar conocimiento sobre los fundamentos de la 
pedagogía musical contemporánea y la aplicación de los mis-
mos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Demostrar capacidad para la elaboración, selección y 
aplicación de actividades, materiales y recursos en función de 
las demandas de cada contexto educativo, siendo versátil en 
el dominio de los instrumentos y aplicando de forma funcional 
las nuevas tecnologías.

3. Demostrar conocimiento sobre los elementos consti-
tutivos del lenguaje musical, mostrando un alto dominio en 
percepción auditiva, lectura, análisis, escritura, improvisación 
y creación musical, así como de ser capaz de interrelacionar 
todo ello para aplicarlo y utilizarlo adecuadamente en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Demostrar dominio técnico y capacidad expresiva en la 
interpretación y en la conducción de agrupaciones vocales e 
instrumentales; como base para la improvisación, creación y 
experimentación con el propio instrumento, la voz y el cuerpo 
en situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje.

5. Demostrar dominio a la hora de desarrollar una prác-
tica educativa y musical, como artista y formador orientada a 
la comunidad.

6. Demostrar conocimiento sobre la metodología necesa-
ria para llevar a cabo un trabajo de investigación y/o experi-
mentación musical. 

7. Demostrar conocimiento sobre las tendencias y propuestas 
más recientes en los distintos campos de la creación musical.

8. Demostrar capacidad en el diseño y en la aplicación de 
procesos de evaluación educativa sobre alumnos, profesores, 
programas e instituciones, así como utilizar sus resultados en 
la planificación de una mejora educativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 
ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

1. Demostrar el dominio de la legislación vigente, nacional 
e internacional, en materias artísticas, de espectáculos y de 
derechos de autor.

2. Demostrar conocimientos de economía, gestión, conta-
bilidad, estrategias de mercado y recursos humanos.

3. Demostrar el conocimiento de las características es-
tructurales de los espacios culturales, con una especial aten-
ción a la acústica de salas y la logística de grupos musicales 
de distintos formatos.

4. Demostrar dominio en las técnicas de grabación, re-
producción y difusión de documentos sonoros en distintos for-
matos, así como de la informática musical, la ofimática y las 
redes de comunicación.

5. Demostrar el dominio de uno o más instrumentos en 
un nivel adecuado aplicado a la práctica de música en con-
junto, tanto en sus aspectos artísticos como organizativos.

6. Demostrar el profundo conocimiento del repertorio his-
tórico y más reciente de diversas prácticas y estilos musicales, 
con una especial atención a las tendencias más recientes en 
el campo de la creación y la interpretación.

7. Familiarizarse con la literatura histórica, musicológica y 
crítica vinculada a diversos géneros y estilos musicales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
DE LA ESPECIALIDAD DE SONOLOGÍA

1. Demostrar habilidades auditivas que le permitan reco-
nocer, memorizar, reproducir y analizar los fenómenos implica-
dos en la escucha de materiales musicales variados.

2. Demostrar conocimiento de estructuras musicales de 
obras de distintos repertorios occidentales y de otras músicas, 
con capacidad de valoración de sus aspectos característicos.

3. Demostrar conocimiento en la aplicación de las tecno-
logías al ámbito de la creación, la interpretación y la difusión 
pública de la música, y utilizar los recursos técnicos que per-
mitan la producción y la organización sonora, así como las 
diferentes aproximaciones, aplicaciones y funcionalidades que 
fundamentan la creación musical.

4. Demostrar capacidad en la valoración de las tendencias 
y desarrollos más recientes en distintos campos de la tecnolo-
gía musical, para evaluar sus implicaciones en los procesos de 
creación, interpretación, difusión y recepción de la música, y 
saber diseñar y programar aplicaciones para la composición y 
la interpretación en tiempo real o en tiempo diferido.

5. Demostrar conocimiento sobre los instrumentos mu-
sicales de la tradición occidental y de otras culturas, sus ca-
racterísticas físicas, acústicas y musicales, sus posibilidades 
tímbricas y expresivas, y cómo favorecer su expansión con 
recursos tecnológicos o diseñar instrumentos virtuales.

6. Demostrar el conocimiento de las técnicas y procedi-
mientos de creación y apoyo de procesos musicales, sonoros 
y audiovisuales y desarrollar actitudes creativas que potencien 
la interactuación de estas disciplinas.

7. Demostrar dominio utilizando las herramientas y dis-
positivos de apoyo o complemento del procesos de captación, 
grabación, creación, manipulación y difusión de material so-
noro y musical.

8. Demostrar conocimiento sobre el proceso de produc-
ción sonora, generación y transformación de sonidos y graba-
ciones musicales con objetivos creativos dictados por un plan 
de producción.

9. Demostrar capacidad para integrar arte, tecnología y 
ciencia, de forma flexible, y su adaptación a entornos múlti-
ples y cambiantes.

10. Demostrar conocimiento de las implicaciones escéni-
cas que conlleva su actividad profesional. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Transportes, por la que se ratifican las nue-
vas tarifas de aplicación de la Estación de Autobuses 
de Almería. (PP. 1865/2011).

Con fecha 27 de mayo de 2011, se ha dictado por la Di-
rección General de Transportes Resolución cuya parte disposi-
tiva es del siguiente tenor literal:

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en la 
Estación de Autobuses de Almería, aprobadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de dicha localidad, que a continuación se expo-
nen, con detalle de los conceptos por los que han de percibirse 
las mismas y con expresa advertencia de que tales tarifas ha-
brán de ser incrementadas en su correspondiente IVA, sin que 
puedan ser recargadas con ningún otro gravamen: 

CONCEPTO
TARIFAS

MÁXIMAS

1.  Por cada entrada o salida de un autobús con viajeros al 
iniciar o finalizar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y 
salida) sólo abonarán uno de estos conceptos:

1.1.  De servicios regulares permanentes de 
uso general:

1.1.1. Líneas de hasta 30 km (cercanías) 0,6114 euros
1.1.2. Resto de líneas. 1,8852 euros 
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CONCEPTO
TARIFAS

MÁXIMAS
1.2. De servicios no encuadrados en el apar-
tado anterior: 
1.2.1. Cualquier servicio. 10,3735 euros
2.  Por utilización por los viajeros de los servicios generales de 

Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje en 
la Estación:

2.1.  De servicios regulares permanentes de 
uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,0861 euros 
2.1.2. Resto de viajeros. 0,1491 euros
2.2.  De servicios no encuadrados en el apar-

tado anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido. 0,2825 euros 
3.  Por utilización de los servicios de consigna manual: 
    Cada bulto por día o fracción
3.1. Bulto hasta 50 kilos 0,8474 euros
3.2. Bulto de más de 50 kilos 1,9457 euros
3.3. Por cada día de demora 3,1350 euros
4.  Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte 

ni seguros de la mercancía):
4.1. Por cada 10 kilos o fracción. 0,3224 euros
4.2. Mínimo por bulto.  1,6935 euros
       En la tarifa está incluida la aproximación 

de los objetos facturados desde el local al 
vehículo o viceversa.

5. Por alquiler de la zona de taquillas:
5.1. Por cada módulo de taquilla y mes. 254,75 euros
      Los servicios de electricidad y análogos 

serán por cuenta del usuario.
6. Servicio de aparcamiento de autobuses:
6.1.  De 8,00 a 22,00 horas, por cada hora o 

fracción. 1,6111 euros
6.2.  Autobús de servicio regular permanente 

de uso general desde las 22,00 a 8,00 
horas del día siguiente, sin fracciona-
miento dentro del horario indicado 8,0629 euros 

6.3.  Autobús que no preste servicio regular 
permanente de viajeros. Desde las 22,00 
a las 8,00 horas del día siguiente, sin 
fraccionamiento dentro del horario indi-
cado y siempre que la capacidad de la 
Estación lo permita 19,9456 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base 
para futuras revisiones tarifarias. 

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público. 

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Almería entrarán en vigor el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Ex-
cma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 27 de mayo de 2011.- La Directora General,
Josefa López Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 23 de octubre de 2009, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística del munici-
pio de Bormujos (Sevilla), y se ordena la publicación del 
contenido de sus Normas Urbanísticas.

Expte.: SE-821/06.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 

Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, esta Delegación Provincial hace pública la Resolu-
ción de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 23 
de octubre de 2009, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de Bormujos (Sevilla), para la creación de un Parque 
Empresarial y Tecnológico.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 2 de di-
ciembre de 2009, y con el número de registro 3895, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de pla-
neamiento de referencia en el Registro de instrumentos de 
planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados dependiente de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, así como en el correspondiente Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Bormujos.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla de fecha 23 de octubre de 2009, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbanística del municipio de Bormujos (Sevilla), para la 
creación de un Parque Empresarial y Tecnológico (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación del Plan General de Or-
denación Urbanística del municipio de Bormujos (Sevilla), para 
la creación de un Parque Empresarial y Tecnológico, así como 
el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, y demás legislación urbanística aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto clasificar como suelo urbanizable sectorizado de uso 
característico industrial unos terrenos, actualmente clasifica-
dos como suelo no urbanizable, para la creación de un Parque 
Empresarial y Tecnológico. El nuevo sector se sitúa al norte 
del núcleo urbano de Bormujos, estando separado del mismo 
por la autovía A-49.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Transportes de fecha 15 de 
marzo de 2007 sobre la afección a la carretera A-8062 “De 
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Bormujos a Valencina de la Concepción”, enumerando deter-
minada condiciones que deben ser cumplidas por la ordena-
ción urbanística.

b) Informe favorable de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento de fecha 29 de diciembre de 2006, 
tras los cambios introducidos en el documento informado el 
14 de noviembre de 2006, en relación a la A-49.

El mismo organismo ha informado el 26 de abril de 2007, 
como consecuencia del informe de Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir y al Estudio de Inundabilidad del Arroyo 
Sequillo, en donde se especifica la necesidad de ampliar el 
desagüe bajo la A-49, correspondiente a dicho Arroyo. En este 
informe establece que no tiene inconveniente en la realización 
de la obra referida, quedando supeditada la misma a la trami-
tación de un proyecto de construcción de dicho aumento de 
sección, redactado por técnico competente y con las condicio-
nes que se especifican en el mismo.

c) Informe de la Delegación Provincial de fecha 3 de no-
viembre de 2008, en el que se establece las medidas que de-
ben adoptarse para la protección del patrimonio arqueológico 
y de la Hacienda Marchalomar.

d) Informe de Sevillana Endesa, S.A., empresa responsa-
ble del suministro de energía eléctrica, de fecha 20.2.2009, 
poniendo de manifiesto una serie de especificaciones técni-
cas que deberán ejecutarse en aplicación del Real Decreto 
1955/2000 para garantizar el suministro de los nuevos desa-
rrollos propuestos.

e) Informe favorable de Aljarafesa, S.A., de fecha 13.2.2009, 
sobre la viabilidad de prestación de los servicios hidráulicos al 
nuevo sector señalando, no obstante, que será en el momento 
de informar los instrumentos de desarrollo del mismo cuando 
se establecerán las condiciones necesarias para la efectividad 
de dicha prestación de servicios.

f) Informe de la Dirección General de Comercio de fecha 
19 de diciembre de 2006 en relación a lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la Ley 1/1996, de Comer-
cio Interior de Andalucía. En el referido informe se hacen una 
serie de recomendaciones, sin perjuicio de la necesidad de 
obtener licencia comercial para las grandes superficies.

g) Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir de fecha 17 de octubre de 2006, según lo establecido 
en el apartado 4.º del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, efectuando una serie de consideraciones, informe 
que ha sido ratificado tras la aprobación provisional del pre-
sente proyecto urbanístico, señalando además que, para las 
actuaciones previstas en el cauce del Arroyo Sequillo, deberán 
solicitar la correspondiente autorización administrativa al Or-
ganismo de Cuenca. 

h) Informe de la Compañía Telefónica España de fecha 
17.10.2008 en relación a la viabilidad del servicio de las tele-
comunicaciones. 

i) Informe de la Secretaria de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información en relación a lo esta-
blecido en el art. 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones.

j) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente ha emitido, con fecha 18 de febrero de 2009, la 
preceptiva Declaración de Impacto Ambiental Definitiva, me-
diante la que se declara viable, a los efectos ambientales, la 
Modificación de referencia del Plan General de Ordenación de 
Bormujos, siempre y cuando se cumplan las especificaciones 
indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicio-
nado de la Declaración de Impacto Ambiental.

k) La Dirección General de Transportes ha informado 
favorablemente el proyecto en relación a su afección con el 
“Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de 
Movilidad Sostenible”, señalando que la entrada en carga de 
la actuación debe ser posterior a la ampliación de la glorieta 
situada sobre la A-8062 y al norte de acceso de ésta con la 

A-49, así como del nuevo vial que también desde el sur enlaza 
el PET con la A-474.

En informe también señala que, dado el nivel de incer-
tidumbre sobre alguna de las hipótesis planteada, se reco-
mienda establecer la reserva de planeamiento necesaria para 
garantizar en el futuro un acceso directo por la A-8062 y desde 
el sur. La franja de reserva será de 8 m con una longitud de 
200 m al sur de la glorieta y de 250 m una vez pasada Esta. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Bormujos para la resolución definitiva de 
este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a 
las normas legales y de planeamiento de rango superior que 
le son de aplicación, por lo que procede su aprobación de-
biéndose incorporar a sus determinaciones las condiciones 
especificadas en los informes sectoriales que constan en el 
expediente.

De conformidad con la propuesta formulada por la De-
legada Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, la Sección de Urba-
nismo de esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el art. 
26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pú-
blica y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Bormujos (Sevilla), para la creación de un Parque Empresarial 
y Tecnológico, aprobado por el Pleno municipal con fecha 24 
de septiembre de 2009, de conformidad con lo especificado 
por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, y en los términos especificados en el Funda-
mento de Derecho Cuarto de esta Resolución.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

Normas urbanísticas

Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Naturaleza de las presentes normas urbanísticas.
Artículo 2. Ámbito territorial. Objetivos. Vigencia.
Artículo 3. Contenidos, documentación y criterios
Artículo 4. Terminología de conceptos urbanísticos.

Título II. Régimen urbanístico del suelo.
Artículo 5. Generalidades.
Artículo 6. Clasificación del suelo.
Artículo 7. Calificación del suelo.
Artículo 8.  Área de reparto y condiciones de aprovecha-

miento.
Artículo 9. Obligaciones y deberes de los propietarios de suelo.

Título III. Desarrollo y ejecución del planeamiento.
Artículo 10. Área de reparto y sector de planeamiento.
Artículo 11. Unidades de ejecución.
Artículo 12. Planeamiento de desarrollo.
Artículo 13. Sistema de Ejecución.

Título IV. Normas de protección y adecuación ambiental.
Artículo 14.  Medidas correctoras y protectoras de carác-

ter específico.
Artículo 15.  Medidas protectoras y correctoras de carác-

ter general.
Artículo 16  Medidas relativas a la posible afección de vías 

pecuarias.

Título V. Normas de protección del Patrimonio.
Artículo 17. Restos arqueológicos.
Artículo 18. Hacienda Marchalomar.
Artículo 19. Prospección Arqueológica.
Artículo 20. Actividad Arqueológica.

Título VI.  Medidas relativas a la posible afección al dominio 
público hidráulico.

Artículo 21.  Medidas protectoras y correctoras de carácter 
general.

Artículo 22.  Medidas protectoras y correctoras de carácter 
específico.

Título VII. Medidas relativas a la posible afección al medio rural.
Artículo 23.  Medidas relativas a la conservación de suelos y 

vegetación.
Artículo 24.  Medidas para la protección del sistema hidroló-

gico y de las aguas. 
Artículo 25. Medidas para la protección del aire.

Título VIII. Medidas relativas a la inundabilidad de los terrenos.
Artículo 26.  Medidas protectoras y correctoras de carác-

ter general.
Artículo 27.  Medidas protectoras y correctoras de carácter 

específico.

Título IX. Medidas relativas a la contaminación acústica.
Artículo 28.  Medidas protectoras y correctoras de ca-

rácter general.
Artículo 29.  Medidas protectoras y correctoras de ca-

rácter específico.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza de las presentes normas.
Dada la especificidad de sus determinaciones, el carácter 

restringido de su ámbito de aplicación y la compatibilidad con 
las normas urbanísticas existentes, el presente articulado se 
integra en forma de anexo a la normativa urbanística que con-
tiene el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio 
de Bormujos, que fue aprobado definitivamente por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo con 
fecha 1 de diciembre de 1993.

Artículo 2. Ámbito territorial. Objetivos. Vigencia.
1. Su ámbito de aplicación se circunscribe a los terrenos 

cuya delimitación se refleja en el plano correspondiente y pa-
san a ser clasificados como suelo urbanizable sectorizado y 
delimitados como sector de planeamiento Z2 y sistemas gene-
rales viarios y de comunicaciones. 

2. El objetivo de esta normativa es regular el desarrollo ur-
banístico de la innovación de planeamiento que se promueve. 

3. La vigencia de las presentes normas es indefinida.

Artículo 3. Contenidos, documentación y criterios.
1. Los documentos que constituyen este son:
- Memoria Informativa.
- Memoria de ordenación.
- Planos de información.
- Planos de ordenación.
2. Contenido de los distintos documentos.
Los distintos documentos de esta modificación de planea-

miento integran una unidad cuyas determinaciones deberán 
aplicarse en orden a conseguir el mejor cumplimiento de los 
objetivos generales mencionados en el preámbulo.

Para la interpretación de dichos documentos se seguirán 
los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la Orde-
nación y justifica los criterios que han conducido a la adopción 
de sus determinaciones. Es un instrumento interpretativo del 
Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los 
conflictos entre otros documentos o entre distintas determina-
ciones.

b) Los Planos de Información tienen carácter informativo 
de la situación actual, tanto del medio físico como de lasinfra-
estructuras existentes y también de las determinaciones que 
afecten de la legislación sectorial.

c) Los Planos de Ordenación tienen carácter preceptivo.
d)  Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el 

cuerpo normativo específico para el ámbito de la modificación 
de todos estos aspectos se desarrollan en los siguientes títulos 
de este documento.

Artículo 4. Terminología de conceptos urbanísticos.
Todos los conceptos que se utilicen en este articulado 

tendrán el mismo significado que las que están contempladas 
en la normativa del Plan General de Bormujos, y en su defecto 
según lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan o son de apli-
cación supletoria.
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TITULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 5. Generalidades.
La aprobación del presente instrumento de planeamiento 

determina la vinculación legal de los terrenos clasificados 
como suelo urbanizable sectorizado, conforme al régimen es-
tablecido en el artículo 53 de la LOUA.

Artículo 6. Clasificación del suelo.
Se clasifica un nuevo sector de suelo urbanizable secto-

rizado para los terrenos delimitados como sector de planea-
miento Z2, con una superficie de 304.521 m2 de suelo, en 
la que se incluye un sistema general de Espacios Libres de 
11.800 m2 y un sistema general de Equipamiento y Servicios 
básicos de 11.000 m2.

El plan parcial que lo desarrolle podrá ajustar las super-
ficies y límites de forma justificada siempre que no exista un 
desfase mayor del 10% de la superficie total.

Se adscriben al sector dos Sistemas Generales Viarios de 
18.800 m² y 8.279 m2 de superficie.

Se vincula al sector la ejecución del Sistema General de 
viario 1 y los sistemas generales incluidos. 

Artículo 7. Calificación del suelo.
1 Se establece para el sector Z2 el uso característico in-

dustrial-parque empresarial, con los siguientes usos pormeno-
rizados:

- Usos industriales, al que como mínimo se destinará el 
50% de la superficie edificable total.

- Usos compatibles de servicios terciarios, pudiéndose 
destinar como máximo el 30% de la superficie edificable total 
a uso comercial. 53.3 del POTAU.

- El planeamiento de desarrollo determinará los usos co-
merciales pormenorizados de tal manera que se garantice que 
al menos el 50% de la edificabilidad destinada a este uso se 
destine a pequeños y medianos comercios, de forma individual 
o bien colectiva formando parte de complejos comerciales. A 
estos efectos se permite la implantación en el sector, como un 
uso compatible la gran superficie comercial a los efectos del 
art. 53.3 del POTAUS.

- Se determinarán usos pormenorizados compatibles con 
el entorno de la Hacienda Marchalomar, compatibles con sus 
valores patrimoniales y en especial el de espacio libre.

Artículo 8. Área de reparto y aprovechamiento.
1 Se delimita una nueva área de reparto PET-1, con una 

superficie de 331.600 m2 y los sistemas generales viarios ads-
critos, con un aprovechamiento medio de 0,551 m²/m².

3 El Aprovechamiento urbanístico objetivo del sector Z2 
es de 182.712,60 metros cuadrados edificables del uso y 
tipología característicos. 

Artículo 9. Obligaciones y deberes de los propietarios de 
suelo.

1. Las obligaciones y derechos de los propietarios del 
suelo del sector y de los sistemas generales incluido en el 
mismo son las definidas en los arts. 50.D) y 51.C) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. Como concreción de lo anterior, los derechos de los 
propietarios del suelo del sector y de los sistemas generales in-
cluidos y adscritos al mismo, en relación con el presente Plan, 
se materializan en el derecho al aprovechamiento urbanístico 
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas origi-
narias incluidas en el sector o en los sistemas generales inclui-
dos, del 90% del aprovechamiento medio del área de reparto.

3. La concreción de los deberes de los propietarios del 
suelo del sector en relación con el presente plan parcial se 
materializa en lo siguiente:

Facilitar la transformación de los terrenos objeto de este 
plan en las condiciones exigidas por la legislación vigente y de 
acuerdo a las condiciones establecidas por este instrumento 
de planeamiento.

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas pre-
ceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter 
previo a cualquier acto de transformación del suelo.

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y 
cargas derivados del presente plan, mediante el instrumento 
de reparcelación correspondiente, en los plazos definidos y 
con anterioridad a la ejecución del plan.

Costear la urbanización completa interior del sector, las 
conexiones a las redes generales viarias, de abastecimiento 
de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, aguas resi-
duales y las ampliaciones previstas de las redes generales de 
servicios, en los plazos que se establezcan. Así como el sis-
tema General de Espacios Libres incluido y el sistema general 
viario 1.

Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio de Bormu-
jos los terrenos ya urbanizados destinados a las dotaciones 
de equipamiento social, deportivo, aparcamientos y espacios 
libres, así como el viario interior y el sistema General de Es-
pacios Libres y el de Equipamientos y Servicios públicos en el 
máximo establecido por la LOUA y además ceder los terrenos 
necesarios para la implantación de una plataforma de trans-
porte público.

Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio de Bormu-
jos los terrenos ya urbanizados en los que se localice la parte 
de aprovechamiento urbanístico correspondiente al 10% del 
aprovechamiento objetivo en concepto de participación de la 
comunidad en las plusvalías. En aplicación del art. 54.2.b) y c) 
esta cesión se podrá sustituir, mediante resolución motivada, 
por el abono al municipio de su valor en metálico en las condi-
ciones establecidas por dicho artículo.

TÍTULO III

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Artículo 10. Área de reparto y sector de planeamiento.
La modificación de planeamiento comprende un único 

sector de planeamiento y un sistema general, cuya delimita-
ción se refleja en el plano correspondiente y constituye una 
única área de reparto de 31,60 ha de superficie.

Artículo 11. Unidades de ejecución.
El planeamiento de desarrollo delimitará las Unidades 

de Ejecución necesarias, pudiéndose delimitar más unidades 
en caso de que fuese necesario para el desarrollo del mismo, 
según el procedimiento establecido en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Artículo 12. Planeamiento de desarrollo.
Se establece el Plan Parcial como figura de planeamiento 

para el desarrollo urbanístico del sector.

Artículo 13. Sistema de ejecución.
Se define para el sector el sistema de actuación por com-

pensación.

TÍTULO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 14. Medidas correctoras de carácter específico.
Las medidas ambientales de carácter específico cumpli-

rán las condiciones establecidas en el Informe de Declaración 
de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Consejería 
de Medio Ambiente de Junta de Andalucía.
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Artículo 15. Medidas protectoras y correctoras de carác-
ter general.

Las prescripciones de corrección, control y desarrollo am-
biental del planeamiento que se exponen en el Estudio de Im-
pacto Ambiental se consideran vinculantes para el documento 
urbanístico de aprobación Provisional, además se deberán in-
tegrar las siguientes medidas:

1. El Proyecto incorporará un acondicionamiento para el 
Sistema de Espacios Libres previsto; el diseño y utilización de 
elementos vegetales se adaptará a las características climáti-
cas locales y edáficas resultantes.

2. Las redes de saneamiento y abastecimiento del Pro-
yecto se dimensionarán para evitar una sobresaturación de 
las redes y problemas por modificaciones en las escorrentías. 
Además el Proyecto habrá de controlar la escorrentía superfi-
cial con un diseño de vertientes que evite la concentración de 
las aguas en las zonas más deprimidas topográficamente. La 
ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener 
estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la base 
de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos.

3. Durante la fase de obras de urbanización se adoptarán 
las siguientes medidas:

- El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase 
de construcción deberá planificarse utilizando las rutas que 
resulten menos molestas para la población cercana.

- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada 
de la capa superior de suelo fértil. Su acopio se realizará en 
montones no superiores a los dos metros de altura, quedando 
esta tierra disponible para obras de ajardinamiento.

- Durante las obras se efectuarán las obras de drenaje 
necesarias para garantizar la evacuación de las aguas de es-
correntía, evitando el arrastre de materiales erosionables.

- Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evi-
tar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y 
se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

- Las materiales de préstamo para las labores de urba-
nización habrán de proceder de explotaciones y actividades 
debidamente legalizadas.

4. En lo referente al saneamiento de aguas residuales y a 
los vertidos, se adoptarán las siguientes determinaciones:

- En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema 
hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos al 
cauce o indirectos sobre el terreno. De esta manera la infra-
estructura hidráulica de la zona deberá garantizar la correcta 
evacuación de las aguas residuales que se generen conec-
tando obligatoria y exclusivamente con la red municipal de 
saneamiento.

- Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, 
quedará prohibida expresamente la implantación de fosas sép-
ticas o pozos negros en el ámbito de este sector.

- Durante la fase ejecución del proyecto, se tornarán las 
medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red mu-
nicipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de 
ocupación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las 
redes de abastecimiento y saneamiento.

- Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de ocu-
pación en tanto los terrenos no cuenten con conexión a las 
redes de abastecimiento y saneamiento.

5. Los instrumentos de desarrollo del sector deben incluir 
las medidas necesarias para garantizar el control de desechos 
y residuos generados durante la fase de construcción y funcio-
namiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

- Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del 
sector y los que se deriven de su futuro uso, serán conducidos 
a vertederos controlados y legalizados.

- Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes ge-
nerados durante la fase de obras y ejecución del sector, serán 
conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados.

- Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en al-
guna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestio-

narse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de 
residuos. Complementariamente, para los residuos de fibro-
cemento, se seguirán los procedimientos administrativos y de 
seguridad laboral establecidos por la normativa vigente sobre 
trabajos con riesgo de amianto.

- Estos condicionantes ambientales deberán aparecer 
expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o docu-
mento homólogo, para todas las obras a ejecutar en el sector.

Por otra parte, se deberá garantizar la inexistencia de 
afecciones producidas por vertidos de aceites, grasas y com-
bustibles procedentes de máquinas y motores en las actuacio-
nes de desarrollo del sector. Para ello los cambios de aceites 
deberán realizarse en instalaciones fijas o acondicionadas y 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, 
tal como establece la Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE 
núm. 57, de 8 de marzo).

6. Medidas a aplicar en la fase de obras:
- Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evi-

tar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y 
se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.

- El tráfico de la maquinaria de obra se planificará de 
forma que se produzcan las mínimas molestias sobre la po-
blación. Para ello la maquinaria de obra deberá estar dotada 
de los silenciadores necesarios y si es preciso se crearán ca-
minos de obra provisionales que reduzcan al mínimo posible la 
incidencia en el tráfico sobre el viario colindante.

- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán 
evitar las molestias a la población, ajustándose al horario con-
vencional de jornada laboral.

- Los materiales de obra procederán de explotaciones de-
bidamente legalizadas.

- Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles 
y lubricantes empleados por la maquinaria de obra serán im-
permeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas 
subterráneas.

7. Medidas correctoras a incluir en el Plan Parcial.
- En los bordes de contacto con el medio rural se dispon-

drán, preferentemente, sistemas de espacios libres o acerados 
amplios que permitan la disposición de masas arboladas, y 
preferentemente junto al cordel del Patrocinio o Camino de 
Sevilla.

- Las ordenanzas del plan parcial incorporarán el trata-
miento obligado de los espacios no ocupados por la edifica-
ción y en los bordes de la carretera mediante pantallas vegeta-
les que oculten, al menos parcialmente, la edificación.

- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones 
deberán ser autóctonas y estar en concordancia con las con-
diciones climáticas y características del suelo. Se mantendrán 
los pies de olivo en la ejecución de los espacios libres, como 
especies ornamentales.

- Como condición estética en las fachadas, medianeras y 
cerramientos que hayan de quedar visibles sólo se emplearán 
como materiales vistos aquellos cuyo acabado de fabricación 
está previsto y homologado para dicha finalidad. Las pinturas 
serán de colores claros, ocres, tierra, blancos y en general los 
que tradicionalmente se hayan demostrado eficaces en el lu-
gar para la integración con el entorno existente.

- Se asumirá como criterio de ordenación el manteni-
miento, en lo posible, de la topografía existente y minimizar 
el volumen de movimiento de tierras, evitando la creación de 
grandes explanadas con taludes perimetrales. La urbanización 
se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del 
terreno, evitándose alteraciones y transformaciones significa-
tivas de perfil existente.

- Para las actuaciones que impliquen necesariamente la 
alteración de los perfiles actuales y se ubiquen en situaciones 
de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los 
taludes generados y de localización de áreas libres en los bor-
des de la actuación.
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- No se efectuará ningún acceso rodado desde el cordel 
del patrocinio.

Artículo 16. Medidas relativas a la posible afección de vías 
pecuarias.

1. De conformidad con el art. 41.2 del Reglamento de 
Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado mediante Decreto 
155/1998, de 21 de julio: «Con carácter previo a al apro-
bación inicial del plan se solicitará a la Consejería de Medio 
Ambiente que informe sobre las posibles modificaciones del 
trazado propuestas…».

2. Si tras la consulta realizada al Departamento de Vías 
Pecuarias de esta Delegación se considerase la no existencia 
de afección, deberá comunicarnos formalmente dicho pronun-
ciamiento, para que así conste en su expediente administrativo.

3. Esta declaración Previa quedará condicionada al cum-
plimiento de la correcta ejecución de las previsiones y actua-
ciones que afecten al actual bien de dominio público.

TÍTULO V

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

Artículo 17. Restos arqueológicos.
La aparición de cualquier resto arqueológico o paleontoló-

gico durante el desarrollo de los trabajos habrá de ser comuni-
cado a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

Artículo 18. Hacienda Marchalomar.
La ordenación pormenorizada localizará usos compatibles 

con los valores patrimoniales y paisajísticos de la Hacienda 
Marchalomar de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Artículo 19. Prospección Arqueológica.
Se ha llevado a acabo una «Prospección arqueológica Su-

perficial» en el ámbito objeto del estudio, de la que se deduce 
que no existen evidencias que indiquen la existencia de yaci-
miento arqueológico alguno en la superficie prospectada.

Por tanto por parte de la Consejería de Cultura se ha 
dado por finalizada la actividad arqueológica, con al ausencia 
de restos arqueológicos, y ha resuelto según informe de fecha 
29 de mayo de 2008, y con el objeto de que continúe el proce-
dimiento administrativo para al aprobación de la Modificación 
Parcial del Sector «Parque Empresarial y Tecnológico El Pé-
talo», el levantamiento de las cautelas arqueológicas estable-
cidas en la Hacienda Manchalomar (parcela 81 del polígono 1) 
de Bormujos.

Artículo 20. Actividad arqueológica.
La actividad arqueológica deberá acogerse a las deter-

minaciones establecidas en el Decreto 168/2003, de 17 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. Así podrán eliminarse desde el planeamiento 
incertidumbres o cargas que impidan o limiten el desarrollo 
urbanístico por cautelas de tipo arqueológico que pudieran 
afectar a zonas no contrastadas.

TÍTULO VI

MEDIDAS RELATIVAS A LA POSIBLE AFECCIÓN AL DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO

Artículo 21. Medidas protectoras y correctoras de carác-
ter general.

1. Se deberán estudiar y prever todas aquellas conse-
cuencias que las actuaciones a realizar en la nueva zona a 
ordenar puedan provocar sobre el Dominio Público Hidráulico 
y sus zonas asociadas.

2. En cuanto a las aguas superficiales, se deberá garanti-
zar la suficiente capacidad de desagüe de cualquier escorren-
tía que atraviese la zona a ordenar. Este punto deberá conside-
rarse cuidadosamente, sobre todo en lo referente a la recogida 
de aguas pluviales adoptando las medidas constructivas para 
garantizar la rápida evacuación de las aguas de escorrentía 
y, evitar el encharcamiento de las zonas más bajas durante 
épocas de lluvia.

3. A fin de proteger a personas y bienes y de acuerdo 
con el art. 67.9 del Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 
1664/1998, de 24 de julio y O.M. de 13 de agosto de 1999), 
los planes de expansión y ordenación urbana deberán respetar 
las zonas inundables, definidas en el art. 14.3 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que son aquellas delimitadas 
por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las ave-
nidas cuyo periodo estadísticos de retorno sea de quinientos 
años, para lo cual, y de acuerdo con el art. 82 del Plan Hidro-
lógico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio), las Administra-
ciones competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo delimitarán dichas zonas inundables.

4. Las obras de terceros que afecten al cauce, o a sus 
márgenes, deberán dimensionarse para evacuarse sin daños 
la avenida de 500 años de periodo de retorno, sin empeorar 
las condiciones preexistentes de desagüe (art. 67.6 del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir).

5. Se recuerda que los predios inferiores están obligados 
a recibir las aguas de escorrentía, que no se pueden hacer 
obras que desvíen ni impidan esta servidumbre, y que tam-
poco en los predios superiores se podrán realizar obras que la 
agraven (art. 16 RDPH).

6. Se deberá justificar la disponibilidad de recursos hídri-
cos para atender las demandas futuras y presentar informe fa-
vorable del Organismo de Cuenca acerca de su disponibilidad.

7. Se deberá delimitar cartográficamente el dominio pú-
blico hidráulico del término municipal y acreditar su no ocu-
pación.

8. Se deberá establecer la necesidad de completar las 
redes generales de infraestructura y justificar la capacidad su-
ficiente de éstas, así como recoger cómo se gestionarán los 
servicios para atender las nuevas demandas y definir la finan-
ciación de las nuevas infraestructuras.

9. Se deberá garantizar el abastecimiento a la pobla-
ción total del municipio tras las actuaciones previstas en el 
documento urbanístico. El Ayuntamiento deberá poseer la co-
rrespondiente concesión de aguas públicas por parte de esta 
Confederación Hidrográfica para abastecer a los actuales habi-
tantes y el incremento que supondría la nueva zona a ordenar.

10. El documento correspondiente deberá garantizar, me-
diante la correspondiente concesión administrativa o autoriza-
ción, el abastecimiento público de agua potable de la nueva 
zona a ordenar. Para toda captación de aguas independiente 
de la propia distribución de agua potable del municipio, deberá 
ser solicitada ante el Organismo de Cuenca la correspondiente 
concesión administrativa o autorización, bajo alguna de las di-
versas figuras que la Ley de Aguas contempla para asignar o 
inscribir recursos provenientes del Dominio Público Hidráulico, 
considerando la normativa y zonificación específica de la U.H. 
05.50 «Aljarafe».

11. Durante la ejecución de los trabajos deberán realizarse 
las obras de drenaje necesarias para garantizar la evacuación 
de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión-se-
dimentación, y la posible afección a las márgenes.

12. Será necesario que la red de alcantarillado que se 
proyecte y desarrolle se conecte siempre a la red urbana 
existente, y que sea tal que garantice la rápida evacuación de 
aguas residuales sin fisuras ni filtraciones, por lo que se adop-
tarán las correspondientes medidas constructivas que impidan 
fugas en la red.
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13. Igualmente se deberá obligar al traslado de escom-
bros y demás restos de obra catalogados como “inertes” a 
vertedero autorizado.

14.Si algunos pozos o sondeos existentes en el entorno se 
vieran afectados, se deberán sustituir o indemnizar a los pro-
pietarios, según lo dispuesto en el art. 184 del RDPH, por lo 
que la Modificación del PGOU deberá recoger este supuesto.

15. El documento de planeamiento de desarrollo urba-
nístico deberá contemplar el tratamiento de las aguas resi-
duales en EDAR con capacidad suficiente para el tratamiento 
de aguas residuales producidas por la población actual y el 
incremento que supondría la nueva zona a ordenar. El Ayunta-
miento deberá obtener autorización previa y el vertido directo 
o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de 
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
del dominio público hidráulico (arts. 100 a 108 de la Ley de 
Aguas, R.D.L. 1/2001, de 20 de julio).

16. En las zonas destinadas a albergar actividades pro-
ductivas, y por tanto con menor presencia de suelo residencial, 
se hace constar que no se permitirá en ningún caso el vertido 
directo de las aguas residuales procedentes de procesos de 
elaboración industrial ni a cauces ni a fosas, por lo que habrán 
de someterse a depuración previa en la propia industria, de 
manera que queden garantizados unos niveles de DBO, resi-
duos minerales, etc. similares a los de uso doméstico y asumi-
bles por los sistemas de depuración generales.

17. Las instalaciones cuya producción de aguas residua-
les se mantengan dentro de parámetros admisibles, podrán 
verter directamente a la red de saneamiento con sifón hidráu-
lico interpuesto.

18. El sistema de depuración general de aguas residuales 
deberá proyectarse y dimensionarse para la próxima capacidad 
del uso propuesto. Ello no evita que pueda ser modular con el 
fin de adaptarse a las necesidades concretas de utilización.

Artículo 22. Medidas protectoras y correctoras de carác-
ter específico.

1. La zona a ordenar se encuentra atravesada por el 
Arroyo Sequillo, afluente del Arroyo Riopudio. De acuerdo con 
el art. 78 del RDPH, cualquier tipo de construcción en la zona 
de policía de cauces, necesitará, autorización previa de este 
Organismo de Cuenca. Asimismo en la zona de servidumbre 
para uso público será de aplicación lo dispuesto en el art. 7 del 
RDPH, y en especial lo referente a la prohibición de edificar so-
bre ellas sin obtener la autorización pertinente del Organismo 
de Cuenca, que sólo se otorgará en casos muy justificados.

2. Cualquier obra o actuación en la zona de dominio pú-
blico hidráulico (arts. 126 y ss. del RDPH), o en la zona de 
policía de cauce público (arts. 78 y ss. del EDPH) requiere au-
torización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; 
para ello deberá solicitarse ante el Organismo de Cuenca di-
cha autorización, adjuntando la documentación que establece 
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

3. Concretamente, para el caso de las captaciones de 
aguas subterráneas situadas en el Acuífero del Aljarafe, que se 
encuentra declarado sobreexplotado o en riesgo de estarlo, en 
aplicación del art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
y art. 171 del RDPH. En dicha zona quedan paralizados todos 
los expedientes de autorizaciones de investigación, de conce-
sión o de modificación de características de las concesiones, 
excepto cuando las aguas a alumbrar se destinen a abaste-
cimiento a poblaciones. Asimismo, para la apertura de nue-
vas captaciones con consumos inferiores a 7000 m3/año, al 
amparo del art. 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
será necesaria autorización de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, que necesitará el informe de la Comunidad 
de Usuarios que le afecte, en caso de existir, o de la Junta de 
gobierno, cuando aún no está constituida dicha Comunidad.

4. Asimismo, en principio los cauces deberán ser respe-
tados a su paso por las zonas urbanas, sin la ejecución de 
encauzamientos ni embovedados, a no ser que los técnicos de 
comisaría de este Organismo de cuenca informen lo contrario 
por su poco interés medioambiental.

TÍTULO VII

MEDIDAS RELATIVAS A LA POSIBLE AFECCIÓN
AL MEDIO RURAL

Artículo 23. Medidas relativas a la conservación de suelos 
y vegetación.

1. Jalonar la zona de ocupación estricta del trazado, así 
como los caminos de acceso y las áreas destinadas a insta-
laciones auxiliares. Retirar, almacenar y conservar parte de 
la zona de suelo afectada por la obra, para utilizarla después 
en la restauración. El proyecto constructivo definirá las zonas 
donde se utilizará la tierra vegetal. Las instalaciones auxiliares 
de obra (Parque de maquinaria, etc) deben evitar superficies 
arboladas y vegetación de ribera.

Artículo 24. Medidas para la protección del sistema hidro-
lógico y de las aguas. 

Al existir hídricos subterráneos (Arroyo Sequillo, Acuífero 
de Espartinas, etc.) en la zona que nos ocupa, se debe evitar 
que las aguas de lluvia se desvíen de las áreas de recarga, de-
positar materiales o vertidos de zona. Correcta evacuación de 
las aguas de lluvia y residuales. Exclusión de las riberas.

Artículo 25. Medidas para la protección del aire.
Se preverán medidas de control, en coordinación con las 

medidas de seguridad e higiene, sobre las fuentes generado-
ras del polvo: transporte de materiales, excavaciones, etc. Las 
medidas a aplicar, como puede ser el riego con agua, deberán 
realizarse con una frecuencia alta ya que existen núcleos ha-
bitados cercanos.

TÍTULO VIII

MEDIDAS RELATIVAS A LA INUNDABILIDAD DE LOS TERRENOS

Artículo 26. Medidas protectoras y correctoras de carác-
ter general.

1. El Plan deberá acreditar la no inundabilidad de los 
terrenos que se proponen clasificar como suelo urbanizable, 
aunque prevé el encauzamiento del Arroyo Sequillo, así como 
identificar los puntos de riesgo inventariados en el Plan de Ave-
nidas e Inundaciones. Además, existe una zona de vegetación 
relevante en los bordes del Arroyo, cuya integración también 
debe quedar garantizada en la ordenación del sector.

Artículo 27. Medidas protectoras y correctoras de carácter 
específico.

1. Existe una franja de entre 100 y 200 metros de ancho 
inundable por la avenida de periodo de retorno de 500 años 
del Arroyo Sequillo, en la situación actual, con una obra de 
paso para al arroyo, bajo la autovía A-49 claramente insufi-
ciente para el caudal de cálculo y a una cota superior a la de 
rasante natural del cauce.

2. Deberán tomarse expresamente las mejoras recogidas 
en Estudio de Inundabilidad de los terrenos, que proponía una 
mejora de las condiciones, expuestas inicialmente en el Estu-
dio de Impacto Ambiental. 
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TÍTULO IX

MEDIDAS RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Artículo 28. Medidas protectoras y correctoras de carác-
ter general.

1. El control de los niveles de emisión de ruidos y vibra-
ciones se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. Los 
límites de niveles sonoros (NAE, NEE) serán los señalados en 
el Anexo I del citado Reglamento de Protección contra la Con-
taminación Acústica.

2. Con carácter previo a la aprobación del planeamiento 
de desarrollo, se realizará Estudio Acústico relativo al cumpli-
miento de las normas de calidad y prevención establecidas en 
el citado Reglamento y, en su caso, en las Ordenanzas Munici-
pales sobre la materia.

3. Antes de la puesta en marcha o funcionamiento de 
la actividad e instalación, deberá presentar una certificación 
de cumplimiento de las normas de calidad y prevención acús-
tica, que será expedida por una ECA, de conformidad con el 
art. 38.1 de este Reglamento y entregada en esta Delegación 
Provincial.

Artículo 29. Medidas protectoras y correctoras de carác-
ter específico.

En relación con los accesos y/o viales de circunvalación 
asociados a la A-49, que contiene el actual proyecto, se estará 
a lo establecido en los informes oportunos de los organismos 
competentes en la materia.

Sevilla, 1 de agosto de 2011.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 



Sevilla, 23 de agosto 2011 BOJA núm. 165 Página núm. 101

4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 1 de agosto de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. B-115/11. (PD. 
2938/2011).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante 
Providencia de fecha 27 de julio de 2011, dictada en el proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. B-115/11, Entidades 
Locales (Ayto. Marbella, «Explotaciones Hoteleras del Club 
Marítimo de Marbella, S.L., Informe Fiscalización Tribunal de 
Cuentas, Ejercicios 1.1.2002 al 21.4.2006»), Málaga, que en 
este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance 
como consecuencia de un pago efectuado con cargo a los 
fondos de la Sociedad Municipal «Explotaciones Hoteleras del 
Club Marítimo de Marbella, S.L.» sin que conste la realización 
efectiva de las obras.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 1 de agosto de dos mil once.- El Secretario: 
Juan Carlos López López. Firmado y Rubricado. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 9 de junio de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo mixto 
núm. Diez), dimanante de divorcio contencioso núm. 
783/2009. (PP. 2383/2011).

NIG: 0401342C20090010655.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 783/2009. Ne-
gociado: CG.
De: Don Antonio López Rojas.
Procuradora: Sra. Eva María Guzmán Martínez.
Letrada: Sra. Carmen Gutiérrez Rodríguez.
Contra: Doña Carmen Luque Doucet.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Conten-
cioso 783/2009, seguido a instancia de don Antonio López 
Rojas frente a doña Carmen Luque Doucet se ha dictado sen-
tencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 140/11

En Almería, a veintiocho de marzo de dos mil once.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña M.ª del Pilar 
Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Seis de los de esta ciudad, en los autos de Jui-
cio Declarativo Especial sobre divorcio, seguidos en el mismo 
con el número 783/09, a instancia de don Antonio López Ro-
jas, representado por la Procuradora Sra. Guzmán Martínez y 

dirigido por la Letrada Sra. Gutiérrez Rodríguez y, contra doña 
Carmen Luque Doucet, incomparecida en autos y declarada 
en situación de rebeldía procesal, en los que ha recaído la pre-
sente resolución con base en los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por don 
Antonio López Rojas, representado por la Procuradora Sra. 
Guzmán Martínez, frente a doña Carmen Luque Doucet, en 
situación de rebeldía procesal, con la intervención del Ministe-
rio Fiscal, debo declarar y declaro la disolución del matrimonio 
contraído por ambos litigantes el día 27 de enero de 1973, con 
todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, sub-
sistiendo la medida establecida en la sentencia de separación 
dictada en fecha 20 de septiembre de 1993 por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de esta capital 
(actual Instrucción núm. Uno), relativa al uso y disfrute de la 
vivienda familiar, quedando sin efecto las medidas de carácter 
personal y económico en relación a los hijos del matrimonio.

Y todo ello, sin hacer expresa imposición de costas.
Al notificar la presente resolución a las partes, hágase-

les saber que contra la misma se podrá interponer recurso de 
apelación que se preparará ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días desde el siguiente a la notificación de la presente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
indicando en las observaciones del documento de ingreso el 
tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido 
en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la 
disposición adicional decimoquinta de dicha norma o benefi-
ciarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior senten-
cia por la Ilma. Magistrada-Juez que la dictó, estando cele-
brando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

Y encontrándose dicha demandada, doña Carmen Luque 
Doucet, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
que sirva de notificación en forma al mismo.

En Almería, a nueve de junio de dos mil once.- La Secretaria 
Judicial. 

 EDICTO de 11 de julio de 2011, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Dos de Fuengirola (antiguo Mixto 
núm. Tres), dimanante de procedimiento verbal núm. 
876/2009. (PP. 2652/2011).

NIG: 2905442C20090003559.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 876/2009. Negociado: SG.
De: Don José Javier Carballo Pastor y don Pascual Carballo 
Pastor.
Procuradora: Sra. Crespillo Gómez, Ana.
Contra: Don Michele Dibattista, doña Leonarda Dibattista, don 
Vincenzo Dibattista, doña Eleonora Dibattista y don Luis Car-
ballo Valverde.
Procurador: Sr. Ledesma Hidalgo, Diego.



Página núm. 102 BOJA núm. 165 Sevilla, 23 de agosto 2011

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 876/2009 se-
guido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuen-
girola (antiguo Mixto núm. Tres) a instancia de don José Ja-
vier Carballo Pastor y don Pascual Carballo Pastor contra don 
Michele Dibattista, doña Leonarda Dibattista, don Vincenzo 
Dibattista, doña Eleonora Dibattista y don Luis Carballo Val-
verde, se ha dictado la sentencia y auto de rectificación que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Fuengirola, a 21 de junio de 2011

S E N T E N C I A

La Sra. doña Rosa Fernández Labella, Magistrada-juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola (antiguo 
Mixto núm. Tres) y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de Juicio Verbal (250.2) 876/2009 seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una como demandante don José 
Javier Carballo Pastor y don Pascual Carballo Pastor, con Pro-
curadora doña Crespillo Gómez, Ana; y de otra como deman-
dado don Michele Dibattista, doña Leonarda Dibattista, don 
Vincenzo Dibattista, doña Eleonora Dibattista y don Luis Car-
ballo Valverde, con Procurador don Ledesma Hidalgo, Diego y

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por 
don José Javier Carballo Pastor y don Pascual Carballo Pastor 
don Michele Dibattista, doña Leonarda Dibattista, don Vicenzo 
Dibattista, doña Eleonora Dibattista y don Luis Carballo Val-
verde declarando que los actores son hijos de don Pasqualle 
Dibattista y no de don Luis Carballo Valverde, con inscripción 
del pronunciamiento de la sentencia en el Registro Civil.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación, ante este Juzgado, en el plazo de cinco días previa con-
signación de las cantidades exigidas por la Ley.

Así por esta resolución lo acuerda, manda y firma doña 
Rosa Fernández Labella, Magistrada Juez, titular del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola. Doy fe.

A U T O

Doña Rosa Fernández Labella.
En Fuengirola, a cinco de julio de dos mil once.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica sentencia de fecha 21.6.11 en el sentido de 
que donde se dice «Que debo estimar y estimo la demanda 
presentada por don José Javier Carballo Pastor y don Pas-
cual Carballo Pastor don Michele Dibattista, doña Leonarda 
Dibattista, don Vicenzo Dibattista, doña Eleonora Dibattista 
y don Luis Carballo Valverde declarando que los actores son 
hijos de don Pasqualle Dibattista y no de don Luis Carballo 
Valverde, con inscripción del pronunciamiento de la sentencia 
en el Registro Civil», debe decir «Que debo estimar y estimo 
la demanda presentada por don José Javier Carballo Pastor 
y don Pascual Carballo Pastor contra don Michele Dibattista, 
doña Leonarda Dibattista, don Vicenzo Dibattista, doña Eleo-
nora Dibattista y don Luis Carballo Valverde declarando que 
los actores son hijos de don Pasquale Dibattista y no de don 
Luis Carballo Valverde, con inscripción del pronunciamiento de 
la sentencia en el Registro Civil».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al 
demandado Luis Carballo Valverde, extiendo y firmo la pre-
sente en Fuengirola, a once de julio de dos mil once.- El/La 
Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2011, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
de contrato de servicio. (PD. 2939/2011).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. 
CP.: 41013.
Tlfnos.: 955 003 400/955 003 500.
Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Apoyo a las acciones de comunicación de la 

Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 291/2011/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) Prorrogable: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
279.661,02 euros (total IVA excluido).
50.338,98 euros (18% IVA).
330.000,00 euros (total IVA incluido).
Financiación europea: Sí; Tipo de Fondo: Programa Ope-

rativo FEDER Andalucía 2007-2013; % de cofinanciación: 80.
5. Garantías:
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe neto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Participación 

e Integración Ambiental. Y en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/contratacion.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 26 de septiembre de 2011.

c) Otros: Las cuestiones que se plateen las empresas en 
relación a la documentación administrativa que deben presen-
tar deberán remitirse a «Mesa de Contratación» Servicio de 
Patrimonio. En cuanto a cuestiones técnicas se deberán re-
mitir por correo electrónico (dgdsia.cma@juntadeandalucia.es) 
indicando en asunto el número de expediente y se contestarán 
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 01, Categoría C, y 

Grupo V, Subgrupo 02, Categoría C.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre a las 

14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: 2 meses a partir de la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala Juntas. Planta baja. Consejería de Medio 

Ambiente.
c) Fecha y hora: 25 de octubre a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de agosto de 2011.- La Directora General, P.A. 
(Decreto 105/2011, de 19.4), la Secretaria General Técnica, 
Macarena Bazán Sánchez. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 22 de junio de 2011, de la Comuni-
dad de Regantes Mendoza, de licitación de obras que 
se citan. (PP. 2679/2011).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas 
que desde hoy pueden retirar, previo pago, en la oficina de 
contratación (Tf. 953 294 516) sita en el Paseo de la Estación, 
26, C2 de Jaén, la documentación relativa a la ejecución de 
las obras que se detallan a continuación:

-Proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos ru-
rales de la C.R. Mendoza, del t.m. de Baeza (Jaén).

-Procedimiento de adjudicación: Abierto-concurso.
-Presupuesto de licitación: 194.310,84 € (18% IVA in-

cluido).
-Garantía provisional: 3.886,22 €. (2%).
-Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Men-

doza.

La inversión está subvencionada por la Junta de Andalu-
cía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca (cofinan-
ciada por el FEADER al 70%).

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13 h. 
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con 
festivo, sábado o domingo; en cuyo caso sería al siguiente día 
laborable.

La apertura de la oferta económica se realizará a partir 
de las 10 h. del quinto día laborable desde la finalización de 
presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 22 de junio de 2011.- El Presidente, Francisco 
Sánchez Jiménez. 
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 ANUNCIO de 22 de junio de 2011, de la Comuni-
dad de Regantes Jarafe Casicas, de licitación de obras 
que se citan. (PP. 2680/2011).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas 
que desde hoy pueden retirar, previo pago, en la oficina de con-
tratación (Tf. 953 294 516) sita en el Paseo de la Estación, 26, 
C2 de Jaén, la documentación relativa a la ejecución de las 
obras que se detallan a continuación:

- Proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos 
rurales de la C.R. Jarafe-Casicas, del t.m. de Mancha Real 
(Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto-concurso.
- Presupuesto de licitación: 216.801,21 € (18% IVA in-

cluido).
- Garantía provisional: 4.336,02 € (2%).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Jarafe 

Casicas.
La inversión está subvencionada por la Junta de Andalu-

cía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca (cofinan-
ciada por el FEADER al 70%).

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13,00 
horas en la oficina antes mencionada, siempre que no coin-
cida con festivo, sábado o domingo; en cuyo caso sería al si-
guiente día laborable.

La apertura económica se realizará a partir de las 10,00 
horas del quinto día laborable desde la finalización de presen-
tación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 22 de junio de 2011.- El Presidente, Felipe Castro 
Molina. 

 ANUNCIO de 22 de junio de 2011, de la Comuni-
dad de Regantes Mancha Norte, de licitación de obras 
que se citan. (PP. 2678/2011).

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas 
que desde hoy pueden retirar, previo pago, en la oficina de 
contratación (Tf. 953 294 516), sita en el Paseo de la Esta-
ción, 26, C2 de Jaén, la documentación relativa a la ejecución 
de las obras que se detallan a continuación:

- Proyecto de acondicionamiento y mejora de caminos 
rurales de la C.R. Mancha Norte, del t.m. de Mancha Real 
(Jaén).

- Procedimiento de adjudicación: Abierto-concurso.
- Presupuesto de licitación: 217.554,94 € (18% IVA in-

cluido).
- Garantía provisional: 4.351,10 € (2%).
- Órgano de contratación: Comunidad de Regantes Man-

cha Norte.

La inversión está subvencionada por la Junta de Andalu-
cía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca (cofinan-
ciada por el FEADER al 70%).

El plazo de presentación de ofertas será de 15 días na-
turales a partir de su publicación en el BOJA, hasta las 13 h 
en la oficina antes mencionada, siempre que no coincida con 
festivo, sábado o domingo; en cuyo caso sería al siguiente día 
laborable.

La apertura de la oferta económica se realizará a partir 
de las 10 h del quinto día laborable desde la finalización de 
presentación de ofertas.

La publicación del presente anuncio corre por parte de la 
empresa adjudicataria.

Jaén, 22 de junio de 2011.- El Presidente, Juan Castro 
Fernández. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se notifica aper-
tura del trámite de audiencia en el procedimiento de 
escolarización que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4, 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, y en virtud de las competencias otorgadas a la Ad-
ministración Educativa, por la presente Resolución se notifica 
a doña Luz María Aguilar Serrano y don Jesús Martínez Car-
mona, por estar ausentes del mismo, lo siguiente:

«Dentro del proceso de escolarización 2011/2012 en 
Primer Curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil en el 
C.D.P. “Los Pinos” de Algeciras, se ha iniciado revisión, como 
consecuencia de denuncia interpuesta ante esta Delegación 
referente a posibles irregularidades en la asignación de puntos 
por la proximidad del domicilio prevista en los arts. 10 y 29 del 
Decreto 40/2011, de 22 de febrero.

En consecuencia, se le pone de manifiesto el expediente 
administrativo instruido, con el fin de que, en el término de 
cinco días hábiles, por haber sido declarado de urgencia el 
procedimiento, mediante Resolución de esta Delegación Pro-
vincial, de 8 de junio de 2011, BOJA 121, de 22 de junio del 
presente, pueda alegar y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime pertinentes.

Transcurrido el expresado plazo sin recibirse alegación 
alguna, según lo establece el art. 76 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se le tendrá decaído en su derecho a los 
expresados trámites y continuará la tramitación reglamentaria 
del expediente.»

Podrán tener acceso al texto íntegro en Plaza de Mina, 
18, Asesoría Jurídica, 2.ª planta, 11004, Cádiz.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del trámite de audien-
cia seguido en esta Delegación Provincial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como 
notificar a los interesados para que puedan personarse en el 
plazo de cinco días hábiles, si a su derecho conviene.

Cádiz, 4 de agosto de 2011.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se notifica la 
apertura del trámite de audiencia en el procedimiento 
de escolarización que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4, 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, y en virtud de las competencias otorgadas a la Admi-
nistración Educativa, por la presente Resolución se notifica a 
don José Carlos Rosales Carrillo y doña María Francisca Pérez 
Mena, por estar ausentes del mismo, lo siguiente:

«Dentro del proceso de escolarización 2011/2012 en 
Primer Curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil en el 
C.D.P. “Los Pinos” de Algeciras, se ha iniciado revisión, como 
consecuencia de denuncia interpuesta ante esta Delegación 
referente a posibles irregularidades en la asignación de puntos 
por la proximidad del domicilio prevista en los arts. 10 y 29 del 
Decreto 40/2011, de 22 de febrero.

En consecuencia, se le pone de manifiesto el expediente 
administrativo instruido, con el fin de que, en el término de 
cinco días hábiles, por haber sido declarado de urgencia el 
procedimiento, mediante Resolución de esta Delegación Pro-
vincial, de 8 de junio de 2011, BOJA 121, de 22 de junio del 
presente, pueda alegar y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime pertinentes.

Transcurrido el expresado plazo sin recibirse alegación 
alguna, según lo establece el art. 76 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se le tendrá decaído en su derecho a los 
expresados trámites y continuará la tramitación reglamentaria 
del expediente.»

Podrán tener acceso al texto íntegro en Plaza de Mina, 
18, Asesoría Jurídica, 2ª planta, 11004, Cádiz.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del trámite de audien-
cia seguido en esta Delegación Provincial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como 
notificar a los interesados para que puedan personarse en el 
plazo de cinco días hábiles, si a su derecho conviene.

Cádiz, 5 de agosto de 2011.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 ANUNCIO de 10 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica Resolu-
ción sobre expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de rein-
tegro de expediente núm. 004/2011, de fecha 7 de julio de 
2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Sevilla, a doña Juana Bazarra Boo, sin que se haya 
podido practicar la misma a la interesada, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Parque de la Sierra Mágina, núm. 1, 
P. 10, bajo A, de Sevilla, se publica el presente anuncio en 
cumplimiento de lo prevenido en los artículos 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, para que le sirva de notificación de la Resolución de 
reintegro reseñada.

Se pone en su conocimiento que dicha Resolución de 
reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación en Sevilla, sita en la 
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo 
de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a los efectos de su conocimiento y ejer-
cicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 10 de agosto de 2011.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se autoriza, se 
aprueba el proyecto de ejecución y se declara en con-
creto la utilidad pública de la instalación que se cita de 
Pulpí (Almería). (PP. 2823/2011).

Expediente LAT/6150.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 22 de febrero de 2011, la Empresa 
Publica del Suelo de Andalucía solicita Autorización Adminis-
trativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución y Declaración, en 
concreto, de Utilidad Pública, de la instalación «Línea Aérea 
MT 25 kV para conexión con la red general del sector S-LF 1 
de Pulpí (Almería)» ante esta Delegación Provincial. 

Segundo. A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27,
de noviembre, del Sector Eléctrico, en los artículos 125 y 144 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, y de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución de 23 de febrero de 2005 de la Dirección Ge-
neral de Industria Energía y Minas por la que se delegan com-
petencias en la materia en las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (BOJA) núm. 
59, de 28 de marzo de 2005, se sometió el expediente a infor-
mación pública, mediante Anuncio de 21 de marzo de 2011, 
insertándose dicho Anuncio en el BOP de Almería núm. 69,
de 11.4.2011, BOJA núm. 87, de 5.5.11, BOE núm. 103, de 
30.4.11 y Diario Ideal de 27.4.11, y exponiéndose en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Pulpí, en cuyo término munici-
pal existen bienes o derechos afectados.

Tercero. De acuerdo con los artículos 131 y 146 del ci-
tado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, fueron 
notificados los Organismos y Entidades que pudieran resultar 
afectados en sus bienes y servicios: Ayuntamiento de Pulpí, 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, En-
desa Distribución Eléctrica, S.L.U., Confederación Hidrográfica 
del Segura, REE, ADIF, Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Publicas, Ministerio de Fomento (Demarcación de 
Carreteras del Estado).

De estos organismos y entidades, unos remitieron condi-
cionados que fueron aceptados por la empresa peticionaria y 
otros no contestaron, por lo que una vez reiterada la solicitud 
de informe sin recibir tampoco contestación se dio por acep-
tada la propuesta del solicitante.

Cuarto. Consta en el expediente Resolución de fecha 23 
de diciembre de 2010, emitida por la Delegación Provincial de 
Almería de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
da publicidad al Informe Vinculante de Autorización Ambiental 
Unificada, que se publicó en el BOJA núm. 24, de 4 de febrero 
de 2011, Expte.: AAU/AL/011/10.

Quinto. Al precitado trámite de Información Pública no se 
han presentado alegaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia es competente para 
resolver el otorgamiento de la autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utili-

dad pública, en concreto, de la instalación proyectada, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1.a) del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo; en el artículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía; en el Decreto 
del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre Reestructura-
ción de Consejerías, en el Decreto 134/2010, de 13 de abril, 
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia; el artículo 5.6 de la Orden de 
24 de junio de 2010, por el que se delegan competencias en 
órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia; y la Resolución de 23 de febrero de 2005, por la 
que se delegan competencias en materia de autorización de 
instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Segundo. El procedimiento de autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones eléc-
tricas de alta tensión está regulado en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 122 y si-
guientes del Real Decreto 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 la declaración en con-
creto de utilidad pública, en los artículos 143 y siguientes de 
este mismo Real Decreto 1955/2000. 

Vistos los antecedentes de hecho, los preceptos legales 
citados y demás formativa aplicable, esta Delegación Provin-
cial de Economía, Innovación y Ciencia

R E S U E L V E

Primero. Conceder la Autorización Administrativa, Apro-
bación del Proyecto de Ejecución y Declarar en concreto la Uti-
lidad Publica de la instalación «Línea MT 25 kV para conexión 
con la Red General el Sector S-LF1 de Pulpí (Almería)». Expte.: 
LAT-6150, cuyas características principales son las siguientes:

Titular: Empresa Pública del Suelo de Andalucía, con CIF 
Q-9155006ª

Domicilio: C/ Jesús Durban Remón, núm. 2, 1.ª, 04004 
Almería.

Finalidad: Conectar con la Red General el Sector S-LF1 
que se desarrolla en t.m. de Pulpí.

Denominación: Línea MT 25 kV para conexión con la Red 
General el Sector S-LF1 de Pulpí (Almería).

Inicio de la línea: Subestación San Juan de Los Terreros.
Final de la línea: CD-9.
Descripción de las instalaciones:
- Tensión nominal: 25 kV.
- Conductor tramo aéreo: LARL-125.
- Conductor tramo subterráneo: RHZ1.OL 18/30 kV.
- Aislamiento: Polimérico.
- Longitud: 6.944 ml.
- Números de circuitos: 4/3/2.
- Tipo de apoyos: metálicos de celosía Ac. Galv.
- Numero de conductores por fase: 1.
- Zona: A.
- Puestas a tierra: Electrodo de difusión o anillo difusor.
- Procedencia de los materiales: CEE.
- Presupuesto: 1.275.950,00 euros.

Segundo. La Declaración en concreto de la utilidad pú-
blica de la instalación eléctrica, a los efectos de la expropia-
ción forzosa, lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados por la línea 
e implicará la urgente ocupación de los mismos, de acuerdo 
con el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, y artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954 de Expropiación Forzosa.
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Tercero. Antes de proceder a la puesta en servicio de es-
tas instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soli-
citen y autoricen, así como con los condicionados emitidos, en 
su día, por los distintos organismos afectados.

2. Se tendrá, asimismo, en cuenta lo indicado en la Auto-
rización Ambiental Unificada emitida por la Delegación Provin-
cial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 
19 de enero de 2010.

3. El plazo de puesta en marcha será de dos años, conta-
dos a partir de la notificación de la presente resolución.

4. El titular de la citada instalación dará cuenta de la ter-
minación de las obras a esta Delegación Provincial, a efectos 
del reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente 
acta de puesta en servicio.

5. La Administración Autonómica dejará sin efecto la pre-
sente Resolución en cualquier momento en que observe el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Cuarto. Acordar la iniciación del procedimiento de expro-
piación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de desarro-
llo, respecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto 
antes citado y que se describen en la relación de afectados 
que se une como Anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución se notificará a cada interesado, publicán-
dose además en el BOE, BOJA y BOP de Almería, sí como en 

el tablón oficial del Ayuntamiento de Pulpí, todo ello de confor-
midad con lo establecido en el citado artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, señalando que las citadas publicaciones 
se realizan igualmente a los efectos previstos en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para el caso de domicilios ignorados o 
notificaciones que no se hayan podido practicar.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o po-
testativamente recurso de reposición ante esta Delegación de 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Almería, 6 de julio de 2011.- El Delegado, Juan Carlos Pérez 
Navas. 

ANEXO I

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LÍNEA DE MT PARA CONEXIÓN CON RED GENERAL 
DEL SECTOR S-LF1 DE PULPÍ (ALMERÍA) 

(Los Organismos Oficiales son publicados a efectos de los puntos 2 y 3 del art. 149 del R.D. 1955/2000) 

N
º 

PA
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PROPIETARIO 
Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN

CULTIVO

TE
RM
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N
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.
S/

 C
AT

.
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 N
º VUELO APOYOS OCUP. 

TEMP. 
(m2)LONG 

(m)
SUP. 
(m2) Nº SUP. 

(m2)

1 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Jaravía 108 6
256 1.523 2 8 240

Pastos
36 Canaliz. 

Subt. 17 144

2 Frutas del Guadalentín, 
S.L. Pulpí El Cocón 111 6 21 96 - - - Pastos

3 Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 107 6 300 2.138 3 11 360 Pastos

4 Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 58 6 165 1.059 1 3 120 Pastos 
Labor

5 Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 107 6 25 335 - - - Pastos

6 Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 58 6 110 965 1 7 120 Pastos 
Labor

7 Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 58 6 225 - Canaliz. 
Subt. 100 888 Pastos 

Labor

8 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Jaravía 9008 6 155 - Canaliz. 
Subt. 70 616 Camino

9 Obras Públicas. Junta de 
Andalucía Pulpí Jaravía - 6 30 - Canaliz. 

Subt. 13 108
Nueva 
A-350 

PK 8+150

10 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Jaravía 9008 6 52 - Canaliz. 
Subt. 23 200 Camino

11 Obras Públicas. Junta de 
Andalucía Pulpí

Jaravía 90005
6 385 - Canaliz. 

Subt. 172 1.520
A-350 

PK25+100 
a 25+500Las Minas 90012

12 La Mina de Jaravía, S.L. Pulpí Jaravía 10 23 205 - Canaliz. 
Subt. 91 804 Cantera

12bis La Mina de Jaravía, S.L. Pulpí
PL S-JA1 19
Pulpí 04640-

Almería
5790806XG1359S0001BY -

- - CS 36 -
Suelos sin 
edificar, 
obras de 
urbaniza-

ción y 
jardinería25 - Canaliz. 

Subt. 10 84
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13 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí PL S-AG2A 90000 23 485 - Canaliz. 
Subt. 217 1.928 Camino

14 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí

PL S-AG2A 
23 Suelo

Pulpí 04640-
Almería

5790811XG1359S0001GY - 52 - Canaliz. 
Subt. 23 200

Suelo sin 
edificar, 
obras de 
urbaniza-

ción y 
jardinería

15 A.D.I.F. Pulpí Las Minas 90011 23 25 - Canaliz. 
Subt. 10 -

FF.CC. Al-
mendricos 
a Águilas 

PK 11+534

16

Ayuntamiento de Pulpí Pulpí

PL S-AG2A 
Suelo

Pulpí 04640-
Almería

5489203XG1358N0001ER -

25 - Canaliz. 
Subt. 11 92

Suelos sin 
edificar, 
obras de 
urbaniza-

ción y 
jardinería

17 62 718 1 11 240

18
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí

PL S-AG2A 
Suelo

Pulpí 04640-
Almería

5489203XG1358N0000WE - 22 373 - - - Agrario

19
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí Jaravía 20 22

1.675 16.258 10 53 1.320

Pastos45 - Canaliz. 
Subt. 19 168

- - CS 36 -
20 Antonio Díaz Romera Pulpí La Bomba 19 22 315 2.287 2 7 240 Pastos

20b
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí La Bomba 90 22 35 27 - - - Agrario

21 S.A.T. Pulpí Nº 5311 Pulpí La Bomba 16 22 145 1.074 1 3 120 Pastos

22 Isabel Águilas Pérez Pulpí La Bomba 60 22 315 1.727 2 9 240

Cereal y 
huerta 

riego agua 
elevada

23 S.A.T. Progapor Pulpí La Bomba 58 22 35 328 - - - Pastos

24 Ministerio de Fomento Pulpí Sierra del 
Aguilón 9010 22 100 908 - - -

Autopista 
AP-7 

PK 890
25 S.A.T. Progapor Pulpí La Bomba 105 22 53 235 1 6 120 Pastos

26 S.A.T. Progapor Pulpí La Bomba 57 22 115 842 - - -
Olivos 
secano 
Pastos

27 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Sierra del 
Aguilón 9003 22 10 17 - - - Camino

28
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí La Bomba 33 22 160 760 2 8 240 Pastos

29 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Sierra del 
Aguilón 9003 22 100 648 - - - Camino

30
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí La Bomba 52 22 55 256 1 3 120 Pastos

31 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Sierra del 
Aguilón 9003 22 45 355 - - - Camino

32
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí La Bomba 33 22 140 889 1 3 120 Pastos

33 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Sierra del 
Aguilón 9003 22 35 215 - - - Camino

34 Cortijo San Carlos 
Explotaciones Agrícolas y 

Ganaderas, S.L.
Pulpí La Bomba 33 22

235 1.461 2 9 240
Pastos

35 210 - Canaliz. 
Subt. 94 832

36 A.D.I.F. Pulpí Sierra del 
Aguilón 9008 22 22 - Canaliz. 

Subt. 10 -

FF.CC. 
Almen-
dricos a 
Águilas 

PK17+747

37
Cortijo San Carlos 

Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas, S.L.

Pulpí Rincón de 
Seca 172 10 60 - Canaliz. 

Subt. 26 228

Cereal 
riego agua 
comprada 

Olivos 
secano

38 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí La Fuente 90013 10 110 - Canaliz. 
Subt. 50 436 Camino
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39 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí La Fuente 9014 10 8 - Canaliz. 
Subt. 3 24 Camino

40 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Los Charco-
nes 90019 10 470 - Canaliz. 

Subt. 211 1.872 Camino

41 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí PL S-LF1 - 10 21 - Canaliz. 
Subt. 9 76

Suelos sin 
edificar, 
obras de 
urbani-
zación y 
jardinería

42 S.A.T. Progapor Pulpí La Bomba 105 22 175 1.052 2 5 240 Pastos
43 Juan Haro Baraza Pulpí La Bomba 53 22 40 232 - - - Pastos
44 Francisco Pérez Guirao Pulpí La Bomba 54 22 72 364 - - - Pastos

45 Jesús Martínez García Pulpí La Bomba 55 22 - - CT La 
bomba - - Improduc-

tivo
46 Ayuntamiento de Pulpí Pulpí Jaravía 108 6 243 1.252 3 11 360 Pastos

47 Frutas del Guadalentín, 
S.L. Pulpí El Cocón 111 6 70 412 - - - Pastos

48 Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 107 6 265 1.682 2 9 240 Pastos
49 Rafael López Gallego Pulpí Jaravía 51 6 195 1.218 1 3 120 Pastos

50 Franciscus Wilhelmus J. 
Rusman Pulpí Jaravía 49 6 120 800 2 8 240 Pastos

50b Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 107 6 15 28 - - - Pastos
51 Rafael López Gallego Pulpí Jaravía 51 6 58 478 - - - Pastos

52 Franciscus Wilhelmus J. 
Rusman Pulpí Jaravía 49 6 25 124 - - - Pastos

53
Urcimar, S.C.L. Pulpí Jaravía 58

6 15 38 1 6 120
Pastos

54 10 - Canaliz. 
Subt. 4 28

 ANUNCIO de 4 de agosto de 2011, de la Dirección 
General de Economía Social y Emprendedores, no-
tificando acuerdo de inicio de reintegro recaído en el 
expediente que abajo se relaciona, tramitado conforme 
al artículo 125 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, y por algunos de los motivos previstos en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvencíones.

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, dada la imposi-
bilidad de practicar notificación en el último domicilio conocido 
a la entidad interesada que a continuación se relaciona, se les 
hace saber a través de este anuncio, que ha sido dictada la si-
guiente resolución en expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Ingeniería Desarrollos y Estudios Ambientales, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0275.SE/04.
Dirección: Polígono Industrial La Isla, C/ Hornos, nave 3, 
41701, Dos Hermanas, Sevilla.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro.
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justificación.

Así mismo, se concede al interesado un plazo de quince 
días, a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, para efectuar alegaciones y/o aportar documentos u 
otros elementos de juicio que a su derecho convenga para jus-
tificar el correspondiente expediente de reintegro, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de agosto de 2011.- La Directora General (Orden 
de 21.6.2011), la Secretaria General de Desarrollo Industrial
y Energético, Isabel de Haro Aramberri. 

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de industria, energía y minas.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
can actos administrativos que no han sido posibles notificar 
por el servicio de Correos. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de 
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de 
forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, que 
a continuación se indican:

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el/la Sr./Sra. Instructor/a.

Expediente: Sanc. 28/2011.
Interesada: Instalaciones Eléctricas Voltman, S.L.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expediente: Sanc. 63/2011.
Interesada: Instalaciones Moisés, S.L.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expediente: Sanc. 61/2011.
Interesado: Don Juan José Sánchez Paulano.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

A los efectos de tener conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y de los documentos que constan en el expediente, 
se comunica que podrán comparecer en la Secretaría General, 
Departamento de Legislación, de la Delegación Provincial en 
Almería de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
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C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, en los mismos 
plazos que se indican respecto del acto notificado.

Almería, 5 de agosto de 2011.- El Secretario General, 
Francisco Javier Martín Sánchez. 

 ANUNCIO de 9 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
a la resolución por la que se efectúa anotación de em-
bargo sobre la autorización administrativa de la cante-
ra denominada Andrea I, núm. 774, sita en el término 
municipal de La Mojonera (Almería), al no haber podido 
practicarse la correspondiente notificación.

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Almería hace 
saber que, habiéndose intentado notificar, por el servicio de 
Correos, la resolución por la que se efectúa anotación de em-
bargo sobre la autorización administrativa de la cantera de-
nominada Andrea I, núm. 774, sita en el término municipal 
de La Mojonera (Almería), y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, así como mediante su expo-
sición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Mojo-
nera (Almería), al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesada: Hormigones Gaber, S.L.
Último domicilio conocido: Finca Los Martínez, Rambla Car-
cauz, C.P. 04745, La Mojonera (Almería).

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se comunica que el expediente obra en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Mi-
nas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
del mencionado expediente.

Almería, 9 de agosto de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85), el Secretario General, Francisco Javier Martín Sánchez. 

 ANUNCIO de 9 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al requerimiento para la aceptación o rechazo de la 
hoja de aprecio, remitida por la beneficiaria en el proce-
dimiento de expropiación forzosa NI-4958-3942 «Cor-
sario-Macresur-Berja», al no haber podido practicarse 
las correspondientes notificaciones.

Siendo desconocidos los domicilios de los expropiados 
que más abajo se relacionan y no pudiendo ser requeridos 
para efectuar la aceptación o rechazo, y, en este caso, pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas, a la hoja de 
aprecio presentada por la beneficiaria de la expropiación que 
más abajo se detalla, se hace por medio del presente anuncio, 
así como mediante su exposición en el tablón de edictos de 
los Ayuntamientos respectivos, al venir así establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Expediente: NI/4958-3942 «Corsario-Macresur-Berja».

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 2 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, Servicio de Transportes, de notifi-
cación de resolución de expedientes de otorgamiento 
de autorizaciones administrativas de transportes. 

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des que se relacionan por haber resultado desconocidas en 
las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, 
o intentada la notificación no se ha podido practicar, y a cuyo 
nombre se tramitan expedientes de otorgamiento de autoriza-
ciones administrativas de transportes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, me-
diante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

R E S O L U C I O N E S

Expediente: 1104/1789/2010. Titular: Rafael García de 
los Reyes. Domicilio: Virgen del Rocío, 1 G G. C. Postal: 11540. 
Municipio: Sanlúcar de Barrameda. Provincia: Cádiz. Asunto: 
Resolución de desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/0633/2011. Titular: Jerez Granel, S.L. 
Domicilio: Ctra. Arcos, km 3, Finca Los Deseos. C. Postal: 
11405. Municipio: Jerez de la Frontera. Provincia: Cádiz. Asunto: 
Resolución estimatoria de la solicitud.

Expediente: 1104/0646/2010. Titular: Servicios de Ges-
tión Logística, S.C.C.L. Domicilio: Ciutat de Granada, 28, bl. 1, 
C. Postal: 08005. Municipio: Barcelona. Provincia: Barcelona. 
Asunto: Resolución de suspensión de copia certificada.

Expediente: 1104/0668/2011. Titular: José Antonio Ra-
mos Díaz. Domicilio: Bahi Azul. C. Postal: 11205. Municipio: 
Algeciras. Provincia: Cádiz. Asunto: Resolución de suspensión 
de copia certificada.

RELACIÓN DE AFECTADOS 

PROPIETARIO POL PAR MUNICIPIO
D. JORGE JESÚS ESPINOSA PEÑUELA 9 163 El Ejido
D. JOSÉ MARTÍN JIMÉNEZ 10 22 Dalías
D. MIGUEL AMAT ZAMBRANO 6 345 y 117 Dalías
HEL CRONT S.L 10 194 y 199 El Ejido

Acto que se notifica: Requerimiento para aceptar o recha-
zar, y, en este caso, presentar las alegaciones que se estimen 
oportunas, a la hoja de aprecio remitida por la benefeciaria de 
la expropiación.

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de este acto de acuerdo con lo establecido en el 
art. 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

De acuerdo con el art. 61 de la 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se les comunica que el expediente obra en 
la Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Dele-
gación Provincial en Almería de la Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, 
a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado acto 
y de los documentos que obran en el expediente.

Almería, 9 de agosto de 2011.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Francisco Javier 
Martín Sánchez. 
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Lo que se notifica a efectos de que si lo estima, oportuno, 
cada interesado pueda comparecer para conocer el contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento 
en esta Delegación, sita en Edificio Junta de Andalucía, Plaza 
Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz, y de acuerdo a lo establecido en 
el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; contra la presente resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer re-
curso de alzada, por conducto de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2, ante 
la Directora General de Transportes, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 2 de junio de 2011.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, Servicio de Transportes, de notifi-
cación de resolución de expedientes de otorgamiento 
de autorizaciones administrativas de transportes. 

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des que se relacionan por haber resultado desconocidas en 
las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, 
o intentada la notificación no se ha podido practicar, y a cuyo 
nombre se tramitan expedientes de otorgamiento de autoriza-
ciones administrativas de transportes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante 
el presente anuncio se notifica lo siguiente:

R E S O L U C I O N E S

Expediente: 1104/870/2011. Titular: Eduardo Jiménez 
Sánchez. Domicilio: Barriada Los Frailes, C/ Managua, núm. 3. 
C. Postal: 11500. Municipio: El Puerto de Santa María. Provin-
cia: Cádiz. Asunto: Resolución de suspensión de copia certifi-
cada por desadscripción de vehículo.

Expediente: 1104/821/2011. Titular: Francisco José Vera 
Barragán. Domicilio: C/ Almirante Nieto Antúnez, núm. 4. 
C. Postal: 41500. Municipio: Alcalá de Guadaíra. Provincia: 
Sevilla. Asunto: Resolucion de suspensión de copia certificada 
por desadscripción de vehículo.

Expediente: 1104/969/2011. Titular: Carbis, S.L. Domici-
lio: C/ Fermín Aranda, núm. 5. C. Postal: 11406. Municipio: Je-
rez de la Frontera. Provincia: Cádiz. Asunto: Resolución de sus-
pensión de copia certificada por desadscripción de vehículo.

Expediente: 1104/1558/2010. Titular: Francisco Bení-
tez Cárdenas. Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 76. 
C. Postal: 11550. Municipio: Chipiona. Provincia: Cádiz. 
Asunto: Resolución de desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/1780/2010. Titular: Ramón Yuste Cruz. 
Domicilio: Plus Ultra, núm. 9, 6.º A. C. Postal: 11011. Muni-
cipio: Cádiz. Provincia: Cádiz. Asunto: Resolución de desisti-
miento de la solicitud.

Expediente: 1104/2140/2010. Titular: Antonio del Moral 
Rodríguez. Domicilio: Pago Esparragoza, buzón 24. C. Postal: 
11550. Municipio: Chipiona. Provincia: Cádiz. Asunto: Resolu-
ción de desistimiento de la solicitud.

Expediente: 1104/2381/2010. Titular: Sanlutrans, S.L. 
Domicilio: Avenida Trebujena, km 1. C. Postal: 11540. Munici-
pio: Sanlúcar de Barrameda. Provincia: Cádiz. Asunto: Resolu-
ción de desistimiento de la solicitud.

Lo que se notifica a efectos de que si lo estiman oportuno, 
cada interesado pueda comparecer para conocer el contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento 
en esta Delegación, sita en Edificio Junta de Andalucía, Plaza 
Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz, y de acuerdo a lo establecido en 
el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; contra la presente Resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer re-
curso de alzada, por conducto de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2, ante 
la Directora General de Transportes, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 28 de julio de 2011.- El Delegado, P.D. (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2011, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de perceptores/as de 
pago único a efectos del cobro de las ayudas de abono 
de cuotas a la Seguridad Social, a los/as que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as per-
ceptores/as de pago único a efectos del cobro de las ayudas 
de abono de cuotas a la Seguridad Social reguladas por Real 
Decreto 1044/85, de 19 de junio, y Orden de 13 de abril de 
1994, que seguidamente se relacionan, los extractos de ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del 
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el Ser-
vicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Avenida 
República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla.

Resolución de 8 de agosto de 2011.
Núm. de expediente: SE/ACS/00019/2009.
Interesado: Francisco de Asís Zancajo Orenes.
DNI: 28483309V.
Último domicilio: C/ Párroco Antonio Gómez Villalobos, 
núm. 39, piso 1.º dcha., 41006, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución denegatoria.

Sevilla, 8 de agosto de 2011.- La Directora, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 10 de agosto de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifica pro-
videncia de levantamiento de suspensión y trámite de 
audiencia de procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se noti-
fica a don Fernando Salazar Lapí, representante de la empresa 
«Comunidad de Propietarios Sor Gregoria y Santa Teresa núm. 
10», la siguiente providencia de levantamiento de suspensión y 
trámite de audiencia dictada por la Delegada Provincial:

Vista el acta de infracción núm. 658/05 que inicia el 
procedimiento sancionador núm. 412/05, seguido a la Comu-
nidad de Propietarios Sor Gregoria y Santa Teresa núm. 10, 
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cuya tramitación se halla suspendida mediante providencia 
de 15 de julio de 2005, por la sustanciación de actuaciones 
penales, y considerando que en fecha 17 de junio de 2011 
ha tenido entrada la Sentencia núm. 176/09, de veinticinco 
de mayo de 2009, del Juzgado de lo Penal núm. Trece, de 
Sevilla, que contiene fallo condenatorio, procede pues el le-
vantamiento de la indicada suspensión y la continuación del 
procedimiento sancionador, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 3.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, y en el art. 5 del R.D. 928/1998, 
de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre procedimiento para la imposición de sanciones por in-
fracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios 
de cuotas de la Seguridad Social.

En aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resulta 
oportuno la concesión a la entidad expedientada del trámite 
de alegaciones por plazo de 10 días desde la notificación de la 
presente, a fin de que, recaída la citada resolución judicial y en 
atención a esta, puedan presentar las alegaciones y pruebas 
que estimen convenientes a su derecho.

Sevilla, 10 de agosto de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as 
de ayudas públicas de creación de empleo estable aco-
gidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo 
de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido posi-
ble notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable, que seguidamente se relacionan, los 
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto 
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de 
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 4.ª planta, 18071 Granada. Complejo Administrativo 
Almanjayar:

Núm. de expediente: TPE/0918/GR.
Interesado: Informática y Servicios Bering, S.L.
CIF/DNI: B-18729038.
Último domicilio: Camino de Ronda, núm. 114, Bajo, 18003 
Granada.
Extracto del contenido: Inicio procedimiento reintegro.

Núm. de expediente: TPE/1087/2007/GR.
Interesado: Instalaciones Elycom, S.L. -Manuel García Martínez-.
CIF/DNI: B-18223941.
Último domicilio: C/ Martínez de la Rosa, Local 2, núm. 23, 
18002 Granada.
Extracto del contenido: Resolución reintegro.

Granada, 4 de julio de 2011.- La Directora Provincial, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de julio de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán 
comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Av. 
Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013.
Expediente: GR/AEA/00067/2010 (FECHA SOLICITUD: 18.5.2010).
Entidad: AIDA YOLANDA BRANTE HERRERA.
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DESIST/NO APORT. DOC. DE FECHA 
31.1.2011.

Expediente: GR/AEA/00084/2010 (FECHA SOLICITUD: 18.5.2010).
Entidad: IGNACIO VINUESA MEDINA.   
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DESIST/RENUNCIA DE FECHA 21.2.2011.

Expediente: GR/AEA/00281/2010 (FECHA SOLICITUD: 21.5.2010).   
Entidad: MARIA CARMEN GARCIA MARTINEZ.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 25.2.2011.   

Expediente: GR/AEA/00307/2010 (FECHA SOLICITUD: 24.5.2010).   
Entidad: BARBARA PONS FAMADA.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 23.2.2011.   

Expediente: GR/AEA/01459/2010 (FECHA SOLICITUD: 27.9.2010).   
Entidad: M CARMEN PEREZ DE ALGABA DE LA TORRE.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 22.2.2011. 

Expediente: GR/AEA/01469/2010 (FECHA SOLICITUD: 28.9.2010).   
Entidad: MIGUEL BARROSO MARTIN.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 23.2.2011. 

Expediente: GR/AEA/01475/2010 (FECHA SOLICITUD: 21.10.2010).   
Entidad: LUCIANO EMANUEL LOPEZ BURINI.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE RES. INADMISIÓN DE FECHA 3.2.2011. 

Expediente: GR/AEA/00330/2010 (FECHA SOLICITUD: 25.5.2010).
Entidad: MARIA GARCIA DEL HARO.
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 28.4.2011.

Granada, 12 de julio de 2011.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de julio de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán 
comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Av. 
Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013.
Expediente: GR/AMA/00014/2010 (FECHA SOLICITUD: 27.5.2010).   
Entidad: TAMARA CRUZ PRIETO.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 21.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00168/2010 (FECHA SOLICITUD: 14.6.2010).   
Entidad: DAVID BAUTISTA TALENS.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 23.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00189/2010 (FECHA SOLICITUD: 11.6.2010).   
Entidad: JORGE DAVID DURAN CANO.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 22.2.2011. 
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Expediente: GR/AMA/00241/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: JOSE CANO CAÑADAS.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 22.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00268/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: ELENA CLARA ROBLES ROBLES.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 15.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00269/2010 (FECHA SOLICITUD: 11.6.2010).   
Entidad: GEORGETA MIALACHE.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 7.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00318/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: JOSE LUIS ROMERO LOPEZ.   
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 11.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00344/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: Mª GEMA MOLES GUERRERO.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 10.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00418/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: MOHAMED LAFSIHI.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 24.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00441/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: ANTONIO LANZAS CASTILLO.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 21.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00455/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: JAVIER RECHE MARTINEZ.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 21.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00476/2010 (FECHA SOLICITUD: 15.6.2010).   
Entidad: NAIOMI FELIPE PEREZ.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 11.2.2010. 

Expediente: GR/AMA/00579/2010 (FECHA SOLICITUD: 30.9.2010).   
Entidad: JIANQUN CHENG.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 24.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00672/2010 (FECHA SOLICITUD: 2.9.2010).   
Entidad: JESUS AYLLON PEREZ.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 22.2.2011. 

Expediente: GR/AMA/00690/2010 (FECHA SOLICITUD: 10.9.2010).   
Entidad: RODRIGO GALVEZ MIRAS.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE FECHA 16.2.2011.

Expediente: GR/AMA/00185/2010 (FECHA SOLICITUD: 14.6.2010).   
Entidad: ESTHER MORALES FERNANDEZ.  
Acto Notificado: RESOLUCIÓN DE DESIST / RENUNCIA DE FECHA 
9.5.2011.   

Granada, 12 de julio de 2011.- La Directora Provincial, 
Marina Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 8 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, sobre notificación de la resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la resolución del expediente sancionador JA/001/11, incoado 
a La Quinta de Charilla, S.L., titular del establecimiento de-
nominado «Hotel Rural la Quinta de Charilla», que tuvo su úl-
timo domicilio conocido en Hoya de Charilla, en Alcalá la Real 
(Jaén), por infracción de la normativa turística, por medio del 
presente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación de la 
resolución por infracción del artículo 60.1 de la Ley 12/99, de 
15 de diciembre, del Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será el si-
guiente: Si la notificación se realiza entre los días 1 al 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. Si la notificación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse 
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
sita en Plaza de la Constitución, núm. 13, 3.ª planta, de esta 
capital, para conocer el contenido íntegro de la resolución y 
proceder a la expedición del impreso de liquidación, con la 
advertencia de que, en caso de no ser ello así, se procederá a 
su cobro por vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que, contra esta resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y De-
porte, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
de su notificación.

Jaén, 8 de agosto de 2011.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Manuel Carrasco Méndez. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace pú-
blica la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las pres-
taciones 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos 
referentes al reconocimiento de la situación de dependencia. 

EXPEDIENTE NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-04/3780792/2010-21 MARÍA JESUSA GARCÍA SEVILLA,
EL ALQUIÁN-ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/4168775/2011-63 JUAN GIL MARTÍNEZ, ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/426511/2008-41 ADELINA DEL ÁGUILA FERNÁNDEZ, 
ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/2452425/2009-64 MARÍA DEL CARMEN CANO SÁEZ, 
ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/4153908/2011-23 MARÍA JOSEFA CARRIQUE UROZ, 
RETAMAR, ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/3775757/2010-05 MARÍA DEL MAR BELTRÁN TORRES, 
ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA

SAAD01-04/431354/2008-75 ENRIQUETA ALMÉCIJA ALBACETE, 
ALMERÍA 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3904688/2011-71 MIGUEL APARICIO TORRES, 
ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA

SAAD01-04/4021122/2011-86 DIEGO SOLER DE HARO, VERA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/3785265/2011-24 AMALIA RIVERA RODRÍGUEZ, 
PUEBLA DE VÍCAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/3239698/2010-60 CONSTANCIA VILAR GORROCHATEHUI, 
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/2436743/2009-61 MANUEL PEÑA GARCÍA, 
ESCÚLLAR- LAS TRES VILLAS 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/3933234/2011-32 CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GARCÍA, 
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACIÓN DE DEPEN-
DENCIA

SAAD01-4/2067964/2009-02 ENCARNACIÓN RUBIO OLIVARES, 
BAYARCAL 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3933328/2011-05 ÁNGEL CARREÑO FERNÁNDEZ,
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA EXPEDIENTE GRADO Y NIVEL 
DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3746906/2010-15 MARY PAULINE GAFFNEY, PARTALOA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA EXPEDIENTE GRADO Y NIVEL 
DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/761808/2008-44 CARMEN GARCÍA JIMÉNEZ, 
PECHINA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/1025573/2008-31 EMILIA RODRÍGUEZ MOLINA, 
OLULA DEL RÍO 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.
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EXPEDIENTE NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-04/4282541/2011-25 DANIEL BAORU, 
CAMPOHERMOSO-NÍJAR

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/442268/2008-40 MARÍA MARTÍNEZ FLORES, 
SAN ISIDRO-NÍJAR

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/2286238/2009-24 ISABEL ROMERA SABIO, 
CAMPOHERMOSO-NÍJAR

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/3582488/2010-85 ISABEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, 
NÍJAR

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA

SAAD01-04/259391/2008-43 MARÍA DEL CARMEN MUÑIZ INSUA, 
HUÉRCAL DE ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA

SAAD01-04/3276122/2010-16 FRANCISCA DEL REY RODRÍGUEZ, 
INSTINCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/2688334/2010-13 MARÍA ENCARNACIÓN SOLER FUENTES, 
GARRUCHA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/1487528/2009-13 MARÍA DOLORES CAMPOS VENTAJA, 
FONDÓN 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/2375617/2009-14 MARÍA ALFÉREZ PALMERO , EL EJIDO
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3081447/2010-52 OUSSAMA EL FASY , 
STA. Mª DEL ÁGUILA-EL EJIDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/1073517/2008-71 ANTONIA GONZÁLEZ FIGUEREDO, 
EL EJIDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA EXPEDIENTE GRADO Y NIVEL 
DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3965761/2011-29 EMILIA PILAR LÓPEZ CASTILLA, 
STA. Mª DEL ÁGUILA-EL EJIDO

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/3325410/2010-27 MANUEL MOLINA SALVADOR, 
ABRUCENA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/3056539/2010 MARÍA ANTONIA SERRANO CUEVAS, 
ABRUCENA 

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/126872/2007-83 MARÍA TORRES MARTÍNEZ, ABRUCENA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/386081/2008-18 ISABEL SALINAS SALINAS, ADRA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/236051/2007-84 SOLEDAD TORRES FERNÁNDEZ, ADRA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE ARCHIVA REVISIÓN GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/797811/2008-91 DOLORES GARCÍA JIMÉNEZ, ALBOX
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/1554700/2009-57 JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ, ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3991617/2011-30 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ, 
ALMERÍA

RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACIÓN DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/1813804/2009-16 ANA QUERO RUIZ, ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA GRADO Y NIVEL DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/3952182/2011-38  JOSEFA ORELLANA AGUILERA , ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACIÓN DE DEPEN-
DENCIA.

SAAD01-04/3780846/2010-22 MIGUEL MARTÍNEZ OJEDA, ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.

SAAD01-04/319083/2008-85 MARÍA MARTÍNEZ PUERTAS, ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE REVISA DE OFICIO GRADO Y NIVEL DE 
DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3992603/2011-50 MIGUEL MUYOR IBÁÑEZ, ALMERÍA
RESOLUCION DICTADA POR LA DELEGACION PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE RECONOCE GRADO Y NIVEL DE DE-
PENDENCIA.
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 ACUERDO de 5 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de 
Gracia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro 
de los actos de fecha 15.6.2011, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesados: Don Juan Granados Gámez.
Núm. expte.: 56-57/11.
Acto notificado: Resolución de desamparo.

Granada, 5 de agosto de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

EXPEDIENTE NOMBRE – APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-04/1304448/2008-31 MANUELA PUJOL VERA, LÚCAR ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUAL-
DAD Y BIENESTAR SOCIAL POR EL QUE SE REQUIERE INFORME DE SALUD.

SAAD01-04/336905/2008-45 MARÍA ISABEL LÓPEZ CARRASCO, 
VÉLEZ RUBIO

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUAL-
DAD Y BIENESTAR SOCIAL POR EL QUE SE REQUIERE INFORME DE SALUD.

Almería, 5 de agosto de 2011.- La Delegada, P.A. (Decreto 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini Martínez.

 ACUERDO de 5 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

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 Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá  comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de 
Gracia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro 
de los actos de fecha 29.6.2011, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores,  de conformidad con los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesado: Don Federico Castillo Julián.
Núm. expte.: 069/10.
Acto notificado: Resolución de archivo por mayoría de edad. 

Granada, 5 de agosto de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se somete a infor-
mación pública para obtener la Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Tarifa 
(Cádiz). (PP. 2754/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación 
Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el Proyecto: Camping Ta-
rifa, promovido por Futuro Jana, S.L., en el término municipal 
de Tarifa (Cádiz) (Expte. AAU/CA/137/N0/11).

Para llevar a cabo el proyecto será necesario la ocupación 
temporal del monte de utilidad publica: 

Denominado: La Peña (Grupo de Montes de Tarifa, CA-30007-
CCAY).
Superficie de ocupación: 30.559,47 metros cuadrados.
Plazo de ocupación: 10 años.
Canon anual: 25.911,49 euros. 

El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-
rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 
3.ª Planta, Edificio Junta de Andalucía, y en la Subdelegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, 
sita en C/ Regino Martínez, núm. 35, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que los 
interesados podrán formular las alegaciones que estimen con-
venientes.

Cádiz, 22 de julio de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se somete a infor-
mación pública para obtener la Autorización Ambiental 
Unificada el Proyecto que se cita, en el término munici-
pal de Puerto Real (Cádiz). (PP. 2862/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el Proyecto: Planta de 
extracción de aceite de oliva (mini-almazara), promovido por 
Antonio García León, en el término municipal de Puerto Real 
(Cádiz).

Expte. AAU/CA/141/N0/11. 
El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-

rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Cádiz, 26 de julio de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 
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 ANUNCIO de 10 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 1894/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace publica la 
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 1541/05.
Fecha Resolución: 14.3.2011.
Titular: Salvador García Contreras.
T.m. (provincia): 41400, Écija, Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de junio de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2235/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 2269/07.
Fecha Resolución: 3.12.2010.
Titular: C.R. Mata-Aguilera.
T.m. (provincia): 18380, Íllora (Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2329/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace publica la 
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 1294/05.
Fecha Resolución: 14.12.2010.
Titular: Antonio Ligero Pedrosa-Gracia Porras López.
T.m. (provincia): Villanueva de Algaidas (Málaga).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de 
concesión de aguas públicas.  (PP. 2401/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 

siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 0006/08.
Fecha resolución: 14.1.2011.
Titulares: María Dolores Gómez Mena, Ana Rodríguez Vílchez, 
Ana Rodríguez Vílchez, Trinidad Brenes de la Vega, María Jo-
sefa Gómez Mena.
T.m. (provincia): 41410 Carmona (Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2460/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente resolución de otorgamiento e inscripción en el Regis-
tro de Aguas.

Expediente: 17/4423MC.
Fecha Resolución: 3.12.2010.
Titular: José Reina Torres.
T.m. (provincia): Sierra de Yeguas (Málaga).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de julio de 2011.- La Subdirectora General de 
Régimen de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Públi-
co Hidráulico, de información pública de expediente de 
tramitación de concesión de aguas para su inscripción 
en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 2705/2011).

Término municipal de Lújar. Provincia de Granada.

Habiéndose formulado en esta Consejería la petición que 
se reseña en la siguiente nota:

Expediente: GR-20506.
Asunto: Concesiones de aguas superficiales.
Peticionario: María Camila Pérez Ruiz.
Destino del aprovechamiento: Riego (hortalizas).
Superficie: 1,5800 ha.
Caudal de aguas: 0,25 l/s.
Cauce: Barranco Las Rosas.
Término municipal: Lújar (Granada).
Lugar:

Esta Consejería señala un plazo de un mes para que pue-
dan formularse alegaciones por quienes se consideren afec-
tados, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOJA, para lo que podrá examinar el 
expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las 
oficinas de esta Consejería.

Málaga, 5 de julio de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 
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 ANUNCIO de 16 de junio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Almería, de autorización por el que se so-
mete a información pública el expediente que se cita. 
(PP. 2053/2011).

Expediente: AL-31782.
Asunto: Recuperación de tierra perdida en la riada de diciem-
bre de 2009.
Peticionario: Victoriano Mellado Pérez.
Cauce: Río Alcolea.
Término municipal: Alcolea.
Lugar: Parcelas 54 y 56, Polígono 2.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Publico Hidráulico y 
Calidad Aguas de la Consejería del Medio Ambiente en Almería, 
C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15, 6.ª, 04001, 
Almería.

Almería, 16 de junio de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de apertura del período de 
información pública de expediente que se cita de obras 
en Zona de Policía. (PP. 2875/2011).

Expediente: 2011/0000931.
Asunto: Obras en Zona de Policía. Construcción de invernadero.
Peticionario: María Sánchez Berenguel.
Cauce: Barranco del Gato.
Término municipal: Almería (Almería).
Lugar: Polígono: 44, parcela: 41.
Plazo para formular alegaciones: 20 días
Lugar de exposición: C/ Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Paseo 15, 
6-7.ª, 04001, Almería.

Almería, 1 de agosto de 2011.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de agosto de 2011, de la Comu-
nidad de Regantes Carasol de la Vega de Quesada, 
de convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
(PP. 2864/2011).

Patricio Delgado Lara, Presidente de la C.R. «Carasol de 
la Vega de Quesada», domiciliada en la C/ Pedro Hidalgo, s/n 
(Jaén), por el presente anuncio se convoca a todos partícipes 
de la Comunidad a Asamblea General Ordinaria, la cual tendrá 
lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Que-
sada, para el próximo día 15 de septiembre 2011, a las 20,00 
horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda 
convocatoria, al objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.º Aprobación de las bases a las que habrían que ajus-
tarse los Estatutos y Reglamentos.

2.º Nombramiento de la comisión encargada de redactar 
los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos.

3.º Ruegos y preguntas.

Quesada, 4 de agosto de 2011.- El Presidente, Patricio 
Delgado Lara. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 1 de agosto de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. Construcciones Carvajal, de transforma-
ción. (PP. 2852/2011).

Conforme al art. 108.2.b) de la Ley de Soc. Coop. And., 
se publica que en la Asamblea General Extraordinaria, cele-
brada el día 30 de junio de 2011, se acordó por unanimidad 
de todos los socios la transformación de la Cooperativa «Cons-
trucciones Carvajal, S.C. And.» en sociedad de responsabili-
dad limitada, pasando a denominarse Construcciones Carvajal 
Charches, S.L.

Valle del Zalabí, 1 de agosto de 2011.- El Presidente, Juan 
José Carvajal García. 
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