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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Corrección de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2014, 
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la 
convocatoria de contratos laborales en el marco de Proyectos 
Específicos de I+D+F (BOJA núm. 179, de 15.9.2014). 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte 
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que en ejecución 
de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo 
de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta de 
sentencias, tomando como referencia la originaria lista de aprobados, 
y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo 
de la presente Resolución. 9
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

CORRECCIóN de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2014, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se 
efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de Proyectos Específicos de I+D+F (BOJA 
núm. 179, de 15.9.2014).

Advertido error en la Resolución de 2 de septiembre de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la Convocatoria 
de contratos laborales en el marco de Proyectos Específicos de I+D+F, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 179, de 15 de septiembre de 2014, se procede a su subsanación mediante la siguiente 
corrección:

- En el Resuelvo Segundo, apartado quinto, letra a), donde dice:

«a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo a fecha de presentación de 
solicitud».

Debe decir:

«a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período de presentación 
de solicitudes».
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 25 de enero de 2012 (BOJA núm. 26, 
de 8 de febrero), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería de fecha 3 de octubre de 2014 (BOJA núm. 199, de 10 de octubre), al funcionario que figura en 
el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de noviembre de 2014.- El Viceconsejero, Ricardo Domínguez García-Baquero.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIóN

DNI: 27.309.526-Q.
Primer apellido: Luna.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Félix Demetrio.
C.P.T.: 10973810.
Denominación puesto trabajo: Servicio Económico Administrativo. 
Centro de destino: Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.
Centro directivo: Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.
Consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo 
Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado definitivo de 
aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias, tomando como referencia la 
originaria lista de aprobados, y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la 
presente Resolución.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre de 2004), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público para 2003, publicándose la relación definitiva de aprobados y oferta de vacantes 
a los aspirantes seleccionados, mediante Resolución de 23 de junio de 2006 de la Secretaría General para la 
Administración Pública (BOJA núm. 129, de 6 de julio). Finalmente, por Orden de 1 de septiembre de 2006 
(BOJA núm. 185, de 22 de septiembre), se procede al nombramiento como funcionarios de carrera de dicho 
Cuerpo y opción, al personal relacionado en el Anexo a la misma.

Segundo. Contra la Resolución de 23 de junio de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aprobados y se ofertan vacantes, fueron interpuestos recursos contenciosos-administrativos, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. Dicha Sala 
ha estimado parcialmente las pretensiones de algunos de los recurrentes, disponiendo en los respectivos fallos 
judiciales, que se lleve a cabo una nueva valoración en los méritos reconocidos, con las consecuencias legales 
que en el proceso selectivo se deriven de la nueva puntuación concedida. 

Mediante Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de 2 de abril y 
27 de junio de 2014 (BOJA núm. 69, de 9 de abril y 127, de 3 de julio) se hicieron públicos los listados formados 
por los aspirantes aprobados con una puntuación superior a la máxima pretendida por aquellos recurrentes 
cuyos procesos se encontraban pendientes de sentencia firme, y se ofertaron vacantes a las personas que, en 
virtud de ejecución conjunta de sentencias recaídas, se encontraban incluidas en aquéllos. 

Con fecha de 18 de julio de 2014, se dicta Resolución por la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, (BOJA núm. 144, de 25 de julio), por la que en ejecución de Sentencias recaídas en relación 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado 
definitivo de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta de sentencias y se ofertan vacantes al 
personal relacionado en el apartado segundo de la referida Resolución.

Tercero. Habiéndose publicado el nombramiento como funcionarios de carrera de los interesados que 
acudieron a los actos de presentación de documentación y elección de destino celebrados los días 23 de abril, 
21 y 28 de julio de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sede de Granada, ha dictado diversos Autos, entre los que podemos citar el Auto de fecha 21 de julio de 2014, 
recaído en la ejecutoria núm. 78.4/2012, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente: «1.º Desestimar la 
petición de la Administración en orden a considerar la fijación de una nueva nota de corte a los efectos de tener 
por superado el proceso de selección, y, por tanto, desestimar su solicitud de que se tenga por ejecutada la 
sentencia. 2.º Ordenar la continuación de la ejecutoria a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la 
puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del 
proceso de selección...». 

A la vista de los Autos aludidos, la Comisión de Selección con fecha 30 de septiembre de 2014 elabora 
nuevo listado definitivo de aprobados, en virtud de ejecución conjunta de sentencias, dictadas en relación con 
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2003, tomando como referencia la 
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originaria lista de aprobados, entre los que se han intercalado aquellos aspirantes con una puntuación superior a 
la originaria que dio lugar a la superación del proceso de selección. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los Autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, se procede a ofertar a las personas relacionadas 
en el punto segundo de la presente Resolución las plazas vacantes que figuran en el Anexo I, y ello sin perjuicio 
de las conclusiones que la Administración deba extraer en orden a la revisión de oficio de la situación de 
los aspirantes a quien la nueva baremación pudiese alterar sus derechos a tener por superado el proceso de 
selección.

Cuarto. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 156/2012, 
de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en relación con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la 
Orden de 29 de abril de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos 
procedimientos en que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de 
función pública y que afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en uso 
de la delegación efectuada,

SE RESUELVE

Primero. Hacer público el listado definitivo de aspirantes aprobados en virtud de ejecución conjunta de 
sentencias dictadas en relación con las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 
2003, convocadas mediante Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 235, de 1 de diciembre de 2004), tomando como referencia la originaria lista de aprobados, 
entre los que se han intercalado aquellos aspirantes con una puntuación superior a la originaria que dio lugar a 
la superación del proceso de selección. 

El citado listado estará expuesto en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las 
Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a las personas que, incluidas en el listado a que se refiere el apartado 
anterior, se relacionan a continuación, todo ello en los términos establecidos en el Antecedente Tercero de la 
presente Resolución:

ASPIRANTE DNI
MARÍA JESÚS RUBIO CANCELO 25076927
MARÍA PILAR MARTÍNEZ RAMOS 28686191
JOSÉ ANTONIO DÍAZ GUTIÉRREZ 74619261
MARÍA JOSÉ MELERO SÁNCHEZ 14320025
MARÍA JOSÉ LóPEZ ACEITUNO 28858315
SUSANA OCAÑA SÁNCHEZ 28478949
CRUZ MARTOS CASTILLO 24197578
EVA CLAVIJO GIL 31668790
MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MURIEL 74715020
MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ GARCÍA 27248133
FÁTIMA FERNÁNDEZ GARCÍA 27310540
VIRGINIA ROMERO CASTRO 24131797
IRENE PERIÑAN MORION 52927236
ESTHER MAGRO IGLESIAS 28948929
ELENA GONZÁLEZ SILVA 48806329
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ASPIRANTE DNI
MARÍA JOSÉ CIRIA DÍAZ 23264922
MARÍA DEL CARMEN PUCHE FERNÁNDEZ 24875189
ESTRELLA LEYVA MARTÍNEZ 74637005

2. Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de 
documentación preceptiva y petición de destinos se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 25 de 
noviembre de 2014, a las 11:00 horas desde María Jesús Rubio Cancelo a María del Carmen Rodríguez Muriel, 
ambas inclusive, y a las 12:30 horas desde María de los Ángeles Cruz García a Estrella Leyva Martínez, ambas 
inclusive, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, 
número 16, de la ciudad de Sevilla.

3. Al acto deberán comparecer los aspirantes, provistos de la documentación que a continuación se 
relaciona:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En el 
supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de 
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Trabajo Social o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes 
derechos para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas, para los servicios de atención directa a los ciudadanos, y 
la Orden de la entonces Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de 
diciembre). 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio 
de cualquiera de las Administraciones, o de los órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades 
Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración 
jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico oficial que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales del Cuerpo y opción a que se aspira.

e) Petición de destino, conforme al modelo que se publica como Anexo II de la presente Resolución.
Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados, cualquiera que sea su grado de discapacidad, 

deberán presentar certificado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales u organismos similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el 
grado de discapacidad que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas 
a que se aspira.

4. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera o que estuviera prestando 
servicios en la Junta de Andalucía estará exento de justificar documentalmente las condiciones y los requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el Registro 
General de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones 
Públicas deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su condición y 
demás circunstancias que consten en su expediente personal, siempre que, de lo consignado en el mismo, se 
evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose, en caso contrario, 
su acreditación documental.

Tercero. Las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución. 

Cuarto. La adjudicación de destinos se efectuará, a la vista de las peticiones presentadas por los 
aspirantes, según el orden obtenido en el proceso selectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero. 

A aquellos aspirantes convocados que, no teniendo la condición de personal funcionario de carrera del 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, no soliciten suficientes puestos de trabajo en relación 
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, se les adjudicará destino en alguno de los puestos de 
trabajo que resulten vacantes del Anexo I, una vez atendidas las peticiones de los demás aspirantes.
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Asimismo, en el caso de que éstos no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
acreditada; no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de 
los requisitos señalados en la base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser nombrados personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social, quedando anuladas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Quinto. Aquellos aspirantes que ostentando la condición de personal funcionario de carrera en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, y que, en ejecución de sentencia, figuren en el listado 
definitivo de aspirantes aprobados publicado con la presente Resolución, podrán, de entre las vacantes ofertadas, 
elegir destino para la toma de posesión efectiva en el mismo, implicando el cese en el puesto que desempeñan 
en la actualidad, o por la asignación de un destino a los solos efectos de realizar las actuaciones materiales 
necesarias para la ejecución de su sentencia. 

En el caso de optar por la elección de una plaza de entre las ofertadas, tendrán que personarse en el 
acto único que se convoca, con el Anexo II de petición de destino debidamente cumplimentado. La adjudicación 
de destinos se efectuará según el orden obtenido en el proceso selectivo y en relación con las plazas ofertadas.

En caso contrario, deberán hacerlo constar expresamente mediante escrito dirigido a la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución.

Si no comparecieran o no presentaran el escrito en el plazo establecido, se procederá, si fuera necesario, 
a la asignación de un destino a los solos efectos de realizar las actuaciones materiales necesarias para la 
ejecución de la sentencia.

Sevilla, 13 de noviembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA

PRIMER APELLIDO

GRUPO CUERPO

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

DATOS PERSONALES

CONVOCATORIA

Fdo.:

En a de

4

(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.

Nº Orden Nº Orden Nº OrdenCÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

NOSÍ

D.N.I. O PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO DISCAPACITADO

NOMBRESEGUNDO APELLIDO
1

FECHA DE EXPEDICIÓNCENTRO DE EXPEDICIÓN

2
Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIAESPECIALIDAD

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA

LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Nº de hojas cumplimentadas (1)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO SOLICITUD

Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

de

3

ANEXO II

ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS
CON CARÁCTER DEFINITIVO.

ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: OTROS PUESTOS OFERTADOS.

ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN
DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO.

ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO.

Nº Orden

El/la solicitante

00
00
07
7/
7

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAJUNTA DE ANDALUCIA
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Nº Orden Nº Orden Nº Orden Nº OrdenCÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE

CUERPO

PETICIÓN DE DESTINO

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

/

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA4

ANEXO II

00
00

07
7/

7
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 11 de noviembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado «Desarrollo de actividades de I+D+i a través de 
los grupos de investigación Solar y RASPA», al amparo del contrato suscrito entre Abengoa Research, S.L., y la 
Universidad Pablo de Olavide.

Vista la propuesta formulada por doña Sofía Calero Díaz, Investigadora Principal del proyecto citado 
anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación que colabore 
en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología de esta Universidad con fecha 10 de noviembre de 2014.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
CTC1422, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.03.50.21.01 541A 
649.05.08 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expdte. núm.: 2014/2523).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 11 de noviembre de 2014.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 

la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados 

a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se estén separados 
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando 
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo 

III de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
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en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, Km. 1 – 41013-Sevilla, 
o por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante FAX (al número 954 349 193) o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera Sábado o Festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio núm. 44) de esta Universidad, 
se adjuntará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
5.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
5.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.
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8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del 
candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este 
concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo 
II de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor 
de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se 
dividirá por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente 
académico.

• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización 
de una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, 
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) 
puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente y Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. En todo 
caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del 
contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 
contratados/as.
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10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.
El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 

a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.
Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 

Mgfco de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 1.
- Referencia de la Convocatoria: CTC1422.
-   Proyecto de Investigación: «Desarrollo de actividades de I+D+i a través de los grupos de investigación 

Solar y RASPA».
- Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Sofía Calero Díaz.
- Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Sofía Calero Díaz.
-  Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 
siguientes conocimientos y/o experiencia:

• Simulación molecular cuántica en materiales porosos.
- Requisitos mínimos de los candidatos:
• Licenciado/a o equivalente.
• Master Oficial o equivalente.
• Expediente académico de licenciatura igual o superior a 2,77.
- Condiciones del contrato:
• Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
• Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.142 €.
• Horas semanales: Tiempo completo.
• Duración: Hasta el 30 de septiembre de 2015.
- Otros méritos a valorar:
• Licenciado/a en Ciencias Físicas.
• Conocimientos de Latex, Fortran, VASP, Gaussian, CP2K, gulp, gromacs, programación scrip.
• Nivel mínimo de inglés B2.
• Publicaciones científicas y comunicaciones a congresos relacionadas con la temática del proyecto.
• Experiencia en simulación numérica de materiales relacionadas con el perfil de la plaza.
• Inglés científico.
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Vicerrectorado de Investigación y T.T                          Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II):  ______ 

1. DATOS PERSONALES 
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO  (durante el periodo de contratación si va a ser distinto del domicilio familiar) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO  (familiar) TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

2. DATOS ACADÉMICOS 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: Si tiene usted asignaturas aprobadas por créditos, consígnelos en la tercera columna, utilizando 
exclusivamente las dos primeras columnas para asignaturas no superadas por créditos. 

Nº Asignaturas 
Anuales 

Nº Asignaturas 
Cuatrimestrales Nº de Créditos   

 Aprobados    
Año de inicio de los estudios: _________ 

 Notables    
 Sobresalientes    

Año de fin. de los estudios:     _________ 
 Matrículas de Honor    
 A. Convalidadas      

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO

FINALIDAD DEL TRABAJO 

¿El trabajo de investigación para el que solicita esta beca está orientado a la realización de tesis doctoral?  SI  NO 

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos) 
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TELÉFONO 

CENTRO DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados arriba son ciertos y me comprometo a cumplir los 
requisitos de la convocatoria en el caso de que me adjudiquen el contrato que solicito. 

En Sevilla, a ________ de _______________________ de 20____. 
Firma del Solicitante: 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y T.T DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SOLICITUD DE CONTRATO 
DE COLABORACIÓN CON 
CARGO A CRÉDITOS DE 

INVESTIGACIÓN
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ANEXO IV 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como …………………………………………. de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, 

que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 

Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

                                                  En Sevilla, a _______ de _________________ de ___ 



Núm. 226  página 24 boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO V 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como ……………………………………………… de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que 

no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o 

privado incompatible con las funciones a desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______ 
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 11 de noviembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «BFU2012-37445» denominado «Mecanismos de Respuesta 
de las Raíces de Arabidopsis Thaliana a la Deficiencia y Toxicidad de Boro», proyecto incluido en el Plan Nacional 
de Investigación del actual Ministerio de Economía y Competitividad.

Vista la propuesta formulada por don Agustín González Fontes de Albornoz, Investigador Principal 
del proyecto citado anteriormente, en la que solicita la contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación que colabore en la definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de este 
Proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología de esta Universidad con fecha 7 de noviembre de 2014. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en los Anexos de esta Resolución, la 
contratación para obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
PNC1417, que colabore en la ejecución del Proyecto de Investigación citado anteriormente, al que se adscribe el 
contrato indicado.

Segundo: Este contrato estará financiado con cargo al crédito presupuestario 20.01.60.23.15 541A 
649.05.08 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2014/2521).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de su notificación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 11 de noviembre de 2014.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja. 

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado por 
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 
2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en particular, por las normas específicas 
contenidas en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Tecnología. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir del 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus 
solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes 

requisitos:
1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados 

a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y 
también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no se estén separados 
de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando 
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en España 
en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de 
residencia temporal, quienes se encuentren en situación de residencia permanente y quienes se encuentren en 
situación de autorización para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación. Estas dos 
circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II de 
esta Resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar 
homologados o reconocidos a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la especificada en el Anexo II.
2.2. Las contratación implicará, además, el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y seleccionado el contratado, el contrato surtirá 

efecto en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución por la que se 
adjudique el contrato por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración del contrato vendrá determinada por la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra 

o servicio. Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de 
investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales siguientes a la publicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III  

de esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, 
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en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o 
por cualquier otro de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la 
Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para 
ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en el área de Investigación (Edificio nº 44) de esta Universidad, se 
adjuntará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, no serán 

tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.
5.5. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación aportada en su 

solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
5.6. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán solicitar por escrito 

la devolución de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, podrá ser destruida en 
un plazo no inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Universidad para la 
participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa, en el plazo 

de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del 
procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de 
esta Universidad.

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 6.1, para 
subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que justificaría su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selección. Por 
lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de 
excluidos, sino además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien 

delegue, según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición se 
determina más adelante. En la resolución se incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose 
desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación de los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión de alguna o todas las 
plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las condiciones 
del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.
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8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las siguientes particularidades referidas a los 

candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones 
Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente académico del candidato 
con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II  
de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan (dicho valor se 
describe en la tabla que figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos), se sumará el valor de 
cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el resultado así obtenido se dividirá 
por el número de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

• Aprobado:  1.
• Notable:  2.
• Sobresaliente:  3.
• Matrícula de Honor:  4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la convocatoria específica: 
se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en 
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las 
funciones que se determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en 
jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades de la labor a 
realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes anexos y que habrán 
de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solicitantes podrán ser convocados a la realización de 
una entrevista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, la 
entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos 
mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como Presidente; en caso 

de ausencia le sustituirá el Sr. Vicerrector de Planificación Docente y Profesorado.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que ostente en la 

misma la representación departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia le sustituirá el vocal 
suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz pero sin voto; en caso de 

ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. Estos 

asesores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
En todo caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:
- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación objeto del contrato.
- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación a realizar por los 

contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no poseer o ejercer, en 

el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes 
a efectos de su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta de contratación al Sr. Rector 
Mgfco de la Universidad Pablo de Olavide.
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ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: PNC1417.
Proyecto de Investigación: «BFU2012-37445. Mecanismos de Respuesta de las Raíces de Arabidopsis 

Thaliana a la Deficiencia y Toxicidad de Boro».
Responsable del Proyecto de Investigación: Don Agustín González Fontes de Albornoz.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Agustín González Fontes de Albornoz.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente que cuenta con los 

siguientes conocimientos y/o experiencia:
-  Cultivo in vitro de Arabidopsis thaliana en deficiencia de boro para la determinación de niveles 
de calcio mediante microscopía y expresión de genes relacionados con el transporte de calcio. 
Caracterización de mutantes insercionales de Arabidopsis thaliana.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado/a o equivalente.
- Master Oficial o equivalente.
- Expediente académico igual o superior a 2,2.

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.039,42 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de julio de 2015.

Otros méritos a valorar:
- Licenciado /a en Biotecnología.
- Expediente académico.
- Master oficial en Genética Molecular y Biotecnología.
- Becas concedidas por organismos oficiales.
- Publicaciones en revistas indexadas en JCR.
- Participación en congresos relacionados con el perfil del contrato.
- Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio.
- Experiencia en determinación de niveles de calcio mediante microscopía.
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Vicerrectorado de Investigación y T.T                          Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II):  ______ 

1. DATOS PERSONALES 
N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO  (durante el periodo de contratación si va a ser distinto del domicilio familiar) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

DOMICILIO  (familiar) TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

2. DATOS ACADÉMICOS 
TITULACIÓN UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!: Si tiene usted asignaturas aprobadas por créditos, consígnelos en la tercera columna, utilizando 
exclusivamente las dos primeras columnas para asignaturas no superadas por créditos. 

Nº Asignaturas 
Anuales 

Nº Asignaturas 
Cuatrimestrales Nº de Créditos   

 Aprobados    
Año de inicio de los estudios: _________ 

 Notables    
 Sobresalientes    

Año de fin. de los estudios:     _________ 
 Matrículas de Honor    
 A. Convalidadas      

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO

FINALIDAD DEL TRABAJO 

¿El trabajo de investigación para el que solicita esta beca está orientado a la realización de tesis doctoral?  SI  NO 

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos) 
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA TELÉFONO 

CENTRO DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos reseñados arriba son ciertos y me comprometo a cumplir los 
requisitos de la convocatoria en el caso de que me adjudiquen el contrato que solicito. 

En Sevilla, a ________ de _______________________ de 20____. 
Firma del Solicitante: 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y T.T DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SOLICITUD DE CONTRATO 
DE COLABORACIÓN CON 
CARGO A CRÉDITOS DE 

INVESTIGACIÓN
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ANEXO IV 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como …………………………………………. de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete, 

que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 

Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

                                                  En Sevilla, a _______ de _________________ de ___ 
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ANEXO V 

Don/Doña ____________________________________________________ 

con domicilio en ________________________________________________

y documento nacional de identidad número __________________ a efectos de 

ser contratado/a como ……………………………………………… de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo juramento o promete que 

no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o 

privado incompatible con las funciones a desempeñar. 

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______ 
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Universidades, por la que 
se hace público el Acuerdo de 23 de octubre de 2014, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de 
Andalucía, por la que se establece el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el 
acceso a los estudios universitarios de grado de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros 
requisitos para el acceso a la universidad; y se disponen los plazos y el calendario para la participación 
en el curso 2014-2015.

La Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, en su reunión de 23 de octubre de 2014 ha 
adoptado un Acuerdo por el que establece el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan 
el acceso a los estudios universitarios de grado de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros 
requisitos para el acceso a la universidad; y se disponen los plazos y el calendario que regirá en el curso 
2014-2015. Todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades aprobada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, en el que se determina que a los únicos 
efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las Universidades Públicas Andaluzas se constituyen en un 
Distrito Único para los estudios de Grado y Máster, a fin de evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación; 
y del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos 
de admisión a las enseñanzas universitaria oficiales de Grado, en el que se determina la necesidad de constituir 
determinadas comisiones organizadoras de las diferentes pruebas de acceso a la universidad. En Andalucía 
mediante la Orden de 22 de diciembre de 1999 de la Consejería de Educación y Ciencia, se constituyó la citada 
Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía con el encargo de regular la organización de las pruebas 
de acceso a la universidad.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Dar publicidad al Acuerdo de 23 de octubre de 2014, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de 
Andalucía, por el que establece el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a 
los estudios universitarios de grado de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros requisitos para 
el acceso a la universidad; y se disponen los plazos y el calendario que regirá en el curso 2014-2015, que se 
inserta a continuación como Anexo.

Sevilla, 10 de noviembre de 2014.- El Director General, Manuel Torralbo Rodríguez.

A N E X O

ACUERDO DE 23 DE OCTUBRE DE 2014, DE LA COMISIóN COORDINADORA INTERUNIVERSITARIA DE 
ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIóN DE LOS REQUISITOS 
QUE PERMITAN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE PERSONAS MAYORES DE 40 Y 
45 AÑOS QUE NO POSEAN OTROS REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD; Y SE DISPONEN LOS 

PLAZOS Y EL CALENDARIO PARA LA PARTICIPACIóN EN EL CURSO 2014-2015

CAPÍTULO I

ACCESO PARA PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS CON EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL

I. ACCESO A LA UNIVERSIDAD

1. Requisitos.
Las personas que deseen acceder a determinados estudios universitarios por esta vía deberán reunir los 

requisitos que se enumeran a continuación y obtener la acreditación correspondiente mediante el procedimiento 
que se regula en este Capítulo I:

a) Cumplir, o haber cumplido, 40 años de edad en el año natural en el que se adquiera el requisito de 
acceso.
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b) Poseer experiencia laboral y/o profesional, que deberá acreditarse a través del procedimiento recogido 
en esta normativa.

c) No poseer otros requisitos que habiliten para acceder a los estudios que desea cursar. A estos efectos, 
podrán volver a solicitar una nueva valoración, quienes con anterioridad participaron en este procedimiento.

2. Plazo de inscripción.
Las personas que deseen obtener la correspondiente acreditación, para posteriormente participar en el 

proceso de preinscripción para el acceso a la Universidad, deberán presentar una solicitud conforme al modelo 
del Anexo I en cualquier Universidad Andaluza, durante el plazo que cada curso se determine, y que estará 
disponible durante dicho plazo al menos, en el punto de acceso electrónico: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo, así como en las oficinas de acceso 
de las Universidades Públicas de Andalucía. 

Asimismo, las personas interesadas, dispondrán para la cumplimentación de la respectiva solicitud de la 
información que le permita adscribir su experiencia laboral y/o profesional a determinada/s familia/s y que, a su 
vez, están relacionadas con los títulos universitarios que se imparten en Andalucía. La información relativa a las 
familias profesionales y admisión a determinadas titulaciones de grado, se hará pública en el punto de acceso 
electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo, así como en las oficinas de 
acceso de las Universidades Públicas de Andalucía antes del inicio del procedimiento.

Las personas interesadas, presentarán el impreso de solicitud de inscripción, preferentemente en la 
universidad en la que tenga previsto llevar a cabo sus estudios.

En todo caso, la solicitud deberá acompañarse de la documentación indicada en el siguiente epígrafe, 
que justifique la experiencia de quienes participen en el procedimiento.

3. Documentación.
La documentación acreditativa de la experiencia laboral y/o profesional, que habrá de ser evaluada a los 

efectos de determinar si la misma habilita a la persona solicitante para el acceso y, en su caso, admisión a unas 
enseñanzas concretas relacionadas con la oportuna experiencia laboral y/o profesional, será:

- Aportación de experiencia obtenida en España:
a) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de 

la mutualidad a la que estuvieran afiliados o afiliadas, o equivalente en el caso de organismos extranjeros 
donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. La valoración 
se realizará por años y meses. A estos efectos los días residuales darán derecho a un mes adicional cuando 
sean mayor de 15. En todo caso, no se tendrá en cuenta la experiencia laboral y/o profesional más allá de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) Los respectivos contratos de trabajo y prorroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia 
laboral de la persona candidata o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

c) Las personas interesadas, con experiencia como profesionales autónomos o por cuenta propia 
deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de 
los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

d) En su caso, certificado en el que se acredite el desempeño de puestos de representación política, o 
delegación sindical de nivel, al menos, provincial. A estos efectos, tendrán consideración de experiencia en la 
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con nivel 3.

- Aportación de experiencia obtenida en el extranjero:
a) Certificado Oficial del Organismo Oficial de su país (equivalente o similar a la Tesorería de la Seguridad 

Social), en el que conste en su Vida Laboral, la Empresa, la categoría laboral, grupo de cotización y el periodo 
de contratación.

b) Acreditación del Consulado en España del país de que se trate que dicho Organismo es el competente 
para emitir dicho informe por analogía en España al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España (Tesorería 
General de la Seguridad Social).

c) La matrícula y baremación se aceptará provisionalmente con los datos que indique el alumno en 
la solicitud, hasta la presentación de la documentación correspondiente arriba indicada, antes del plazo de la 
formalización de la solicitud de ingreso en la universidad (preinscripción).

La documentación justificativa de la experiencia laboral y/o profesional, habrá de ser aportada 
conjuntamente con la solicitud, o, en su defecto, en el plazo de diez días desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, a excepción de la que corresponda a vida laboral en el extranjero que se atenderán 
en los términos que se contemplan en el apartado c) anterior.
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En el caso de presentar documentación expedida por organismos de países extranjeros en lenguas 
distintas al español, deberá estar legalmente traducida al idioma español.

II. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIóN

4. Fases del procedimiento.
La finalidad de este procedimiento es evaluar las competencias profesionales que poseen quienes 

participen en el procedimiento, adquiridas a través de la experiencia laboral y/o profesional, mediante 
procedimientos y metodologías comunes que garanticen la validez, fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la 
evaluación, y garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A estos efectos en cada universidad se nombrará un Tribunal de Evaluación nombrado por el Rector 
o Rectora, con la estructura y número de miembros que estime conveniente, si bien al menos, deberá estar 
formado por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, y dos vocales.

El procedimiento de evaluación de la experiencia laboral y profesional se compone de las siguientes fases:

4.1 Fase I. Valoración de la experiencia:
a) El Tribunal de Evaluación, sobre la documentación aportada, resolverá y hará públicos los resultados 

obtenidos por las personas participantes en esta fase, con una puntuación numérica con tres cifras decimales, 
resultante de sumar las valoraciones de los criterios establecidos en el ANEXO II, redondeada a la milésima, a 
los efectos de su participación exclusivamente en el proceso de admisión de las titulaciones relacionadas con 
la/s familia/s a la que está adscrita la experiencia laboral y/o profesional de las personas candidatas y para las 
que obtenga el acceso. 

b) La valoración será llevada a cabo atendiendo a los criterios establecidos en el Anexo II.

4.2 Fase II. Entrevista:
a) El Tribunal de Evaluación realizará la entrevista establecida en el Real Decreto 412/2014 a quienes en 

la fase I hayan obtenido entre todas las familias evaluadas una puntuación mayor o igual a cinco puntos.
b) La entrevista, tendrá una estructura homogénea para todas las Universidades Públicas de Andalucía, 

y valorará aspectos generales de quienes la realicen, en relación con el acceso a la universidad.
c) El resultado de esta entrevista será Apto/a o No Apto/a.

5. Reclamaciones.
Tras la publicación de los resultados de cada fase, en el plazo de tres días, las personas candidatas 

podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido al Presidente o a la Presidenta del Tribunal 
de Evaluación. No obstante, tras la publicación de la resolución de la reclamación, quienes lo estimen oportuno 
podrán interponer en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Rector o Rectora de la Universidad en que 
haya realizado la prueba. 

6. Credencial.
Quienes hayan obtenido en la primera fase, entre todas las familias evaluadas una puntuación mayor 

o igual a cinco puntos y hayan obtenido la calificación de Apto o Apta en la segunda fase, obtendrán una 
credencial, que deberá contener, además de los datos identificativos de la persona, al menos:

- Definición del procedimiento por el que acceden a la Universidad y convocatoria.
- Por cada familia valorada y con independencia de la puntuación obtenida:
 1. Denominación de la Familia.
 2. Puntuación obtenida, que será numérica, con tres decimales redondeada a la milésima.

Para quienes no hayan superado alguna de las fases, la credencial contendrá, al menos:
- Definición del procedimiento por el que acceden a la Universidad y convocatoria.
- La leyenda «No Apto» o «No Apta».

7. Superación del proceso y validez.
Se entenderá que han obtenido los requisitos para el acceso a una determinada titulación de Grado, 

cuando se obtenga una puntuación mayor o igual a cinco puntos como resultado de sumar los puntos de todas 
las familias que le permiten el acceso a la titulación de que se trate.

La validez de dicha credencial, tendrá carácter indefinido, en aplicación de la legislación actualmente 
vigente, todo ello sin menoscabo de posteriores disposiciones de igual o mayor rango que las modifiquen y 
tendrá validez para solicitar estudios de grado, al menos, en cualquier universidad pública de Andalucía.
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CAPÍTULO II

ACCESO PARA PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS SIN EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

1. Requisitos.
Las personas que deseen acceder a determinados estudios universitarios de grado por esta vía deberán 

reunir los requisitos que se enumeran a continuación y obtener la acreditación correspondiente mediante el 
procedimiento que se regula en este Capítulo II. Requisitos:

a) Cumplir, o haber cumplido, 45 años de edad en el año natural en el que se celebre la prueba.
b) No poseer otros requisitos que le permitan el acceso a los estudios universitarios ni puedan acreditar 

experiencia laboral o profesional en relación con los estudios de Grado que desea realizar.
Quienes lo deseen, podrán volver a inscribirse en la Prueba con objeto de mejorar la calificación de 

convocatorias anteriores. En este caso, se tendrá en cuenta la mejor de las calificaciones obtenidas.

2. Plazo de inscripción.
Las personas que deseen obtener la correspondiente acreditación, para posteriormente participar en el 

proceso de preinscripción para el acceso a la Universidad, deberán presentar una solicitud conforme al modelo 
del Anexo III en cualquier Universidad Andaluza, en el plazo que en cada curso se determine, y que estará 
disponible durante el plazo, al menos, en el punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo, así como en las oficinas de acceso 
de las Universidades Públicas de Andalucía. 

Las personas solicitantes presentarán el impreso de solicitud de inscripción, preferentemente en la 
universidad en la que tenga previsto llevar a cabo sus estudios.

I. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIóN

3. Fases del procedimiento.
La finalidad de este procedimiento es apreciar, de un lado, la madurez e idoneidad de quienes concurran 

al mismo, para seguir con éxito determinados estudios universitarios de Grado, a los que pretende acceder, así 
como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita, y de otro, recabar información principalmente sobre 
competencias de carácter instrumental, sistémicas, habilidades en el uso de nuevas tecnologías, de organización 
y planificación.

A estos efectos en cada universidad se nombrará un Tribunal de Evaluación nombrado por el Rector 
o Rectora con la estructura y número de miembros que estime conveniente, si bien al menos, deberá estar 
formado por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria y dos vocales.

El procedimiento se compondrá de las siguientes fases:

3.1. Fase I. Ejercicios.
Las personas que participen en este proceso deberán realizar dos ejercicios de:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En Andalucía, estos dos ejercicios serán los mismos que los que realizarán quienes realicen la prueba de 

acceso a la Universidad para mayores de 25 años de curso de que se trate.
Cada uno de los ejercicios se calificará entre cero y diez puntos. La calificación final de esta fase, será la 

media aritmética de ambos ejercicios, y vendrá expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima 
más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior.

Se entenderá que han superado esta fase de la prueba quienes obtengan un mínimo de cinco puntos en 
la calificación final, debiendo haber obtenido al menos cuatro puntos en cada uno de los dos ejercicios.

3.2 Fase II. Entrevista.
a) Las Universidades llevarán a cabo la entrevista regulada en el Real Decreto 412/2014, a quienes 

hayan superado la Fase I.
b) La entrevista, tendrá una estructura homogénea para todas las Universidades Públicas de Andalucía 

que valorará aspectos generales sobre la madurez e idoneidad de quienes la realicen para cursar con éxito 
estudios universitarios.

c) El resultado de esta entrevista será Apto/a o No Apto/a.

4. Reclamaciones.
Tras la publicación de los resultados de cada fase, en el plazo de tres días hábiles, las personas 

candidatas podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido al Presidente o a la Presidenta 
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del Tribunal de Evaluación. No obstante, tras la publicación de resolución de la reclamación, quienes lo estimen 
oportuno podrán interponer en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Rector o Rectora de la Universidad 
en que haya realizado la prueba. 

5. Credencial.
Quienes superen las dos fases, obtendrán una acreditación de haber superado este proceso, que deberá 

contener además de los datos identificativos de la persona, al menos:
- Definición del procedimiento por el que acceden a la Universidad y convocatoria.
- Calificación obtenida en la fase I.

6. Validez.
La validez de dicha credencial, tendrá carácter indefinido, en aplicación de la legislación actualmente 

vigente, todo ello sin menoscabo de posteriores disposiciones de igual o mayor rango que la modifique y tendrá 
validez para solicitar estudios de grado, al menos, en cualquier universidad pública de Andalucía.

Disposición adicional primera. Solicitantes con necesidades específicas.
Para quienes en el momento de su inscripción, acrediten debidamente alguna discapacidad que les 

impida realizar la Prueba de Acceso con los medios ordinarios, se adoptarán las medidas oportunas para que 
realicen la prueba en las condiciones más adecuadas posibles en función de su situación y cumpliendo el 
principio de igualdad de oportunidades.

Disposición adicional segunda. Validez de la credencial.
Las credenciales contempladas en esta resolución, no supondrá la obtención de titulación académica o 

nivel educativo alguno, y será válida a los únicos efectos de acceder a los estudios de grados universitarios.

Disposición adicional tercera. Actualización de plazos y calendarios.
Anualmente la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía establecerá los calendarios para la 

inscripción en los procedimientos o pruebas, así como el resto de fechas que sean relevantes a los mismos.

Disposición adicional cuarta. Ocultación y falseamiento de datos académicos.
Aquellas personas candidatas que participen en alguno de los procedimientos regulados en la presente 

Resolución, ocultando o falseando la posesión de algún requisito habilitante para acceder a los estudios de Grado 
que desea cursar, serán excluidas de dicho proceso, quedando invalidada, en su caso, la credencial obtenida.

Disposición transitoria única. Plazos y Calendarios para el curso 2014-2015.

ACCESO PARA PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS CON EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL

a) Presentación solicitudes: Del 24 de noviembre al 5 de diciembre 2014.
b)  Publicación de los resultados de la valoración de los méritos aportados y, en su caso, calendario de 

entrevistas: 13 de febrero de 2015.
c) Calificaciones definitivas: como fecha límite el 20 marzo de 2015.

ACCESO PARA PERSONAS DE 45 AÑOS SIN EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

a) Presentación solicitudes: Del 2 al 20 de marzo de 2015.
b) Celebración de los ejercicios de la Fase I: viernes 17 de abril de 2015.

- Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad: A las 17:00 horas.
- Lengua española: A las 18:30 horas.

c)  Comienzo del proceso de entrevistas para quienes hayan superado la fase I: A partir del 27 de abril 
de 2015.

d) Publicación final de resultados: Hasta el 29 de mayo de 2015.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 
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SR./A. RECTOR/A  MGFCO/A.  DE LA UNIVERSIDAD DE: __________________________________                  Fecha : ______ / ______ / ______
(Universidad de Entrega)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE CREDENCIAL 
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POR  MAYORES DE 40 AÑOS CON EXPERIENCIA LABORAL O 

PROFESIONAL

B) BREVE DESCRIPCIÓN y DURACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados son ciertos y que ésta es la ÚNICA SOLICITUD presentada para participar en el procedimiento de acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral o
profesional.. No poseo ninguna otra titulación académica que me permita el acceso a la Universidad, y en caso contrario, esta solicitud y el resultado de la misma quedarán sin efecto.

También quedo informado de que esta solicitud tiene el carácter de comparecencia en un procedimiento iniciado de oficio, y que conozco los plazos de resolución, así como que la falta de resolución expresa al respecto durante
dichos plazos deberá ser entendida como DESESTIMATORIA. Todo ello de acuerdo con la Ley 4/1999.

Si lo necesita emplee la hoja 2
RELACIÓN DE FAMILIAS PROFESIONALES EN LA QUE POR SU EXPERIENCIA PROFESIONAL  DESEA QUE SE VALOREN

1

2

3

D.N.I. O PASAPORTE Nº __________________________ LETRA NIF: ________ SEXO (Hombre / Mujer):_________(Adjuntar Fotocopia del DNI o Pasaporte)

PRIMER APELLIDO: ___________________________________________________ SEGUNDO APELLIDO:_______________________________________________________________

NOMBRE: _____________________________________________________ FECHA NACIMIENTO: ___ / ___ / ___ NACIONALIDAD: _______________________________________

DIRECCIÓN EN ESPAÑA (a efectos de notificación): CALLE: _____________________________________________________________________ NÚMERO:________________________

LOCALIDAD: ____________________________________________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ___________________________

TELÉFONO: a) Móvil: ________________________ b) Fijo: __________________________ E-mail:________________________________________________________________

TENGO RECONOCIDO UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%; RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GRADO TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ;. O DE PERTENECER

A CLASES PASIVAS CON RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN O DE RETIRO POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL SERVICIO O INUTILIDAD. (En su caso, marque la casilla correspondiente y
adjunte certificado expedido por el organismo correspondiente que le reconoce esta condición )

Doy expresamente mi autorización para la consulta telemática de los datos de discapacidad.

TENGO RECONOCIMIENTO DE SER BENEFICIARIO/A DE LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA

Doy expresamente mi autorización para la consulta telemática de los datos de familia numerosa.

(En el caso, de que marque la correspondiente casilla de autorización y firme, la universidad intentará recabar sus datos

de las bases de datos de la Junta de Andalucía, no siendo preciso, en su caso, la aportación de documentación alguna)

A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

GRUPO DE 
COTIZACIÓN A 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL

BREVE  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESEMPEÑADOCATEGORÍA PROFESIONAL 
EN LA EMPRESA O 

INSTITUCIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA  
O INSTITUCIÓN

FECHA INICIO Y 
DE  FIN DEL 
TRABAJO

FIRMA DEL SOLICITANTE:

AUTORIZO LA CONSULTA TELEMÁTICA
DE LOS DATOS :

(Firma del solicitante)

ANEXO I
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ANEXO II

 BAREMO PARA LA ACREDITACIóN DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL

La valoración de la experiencia profesional y/o laboral se va a realizar teniendo en cuenta los siguientes 
referentes: 

1. Afinidad de la experiencia laboral y/o profesional con la familia profesional solicitada por el interesado.
2. Tiempo de experiencia laboral y profesional.
3. Nivel de competencia.
Para dar a conocer la afinidad entre la experiencia profesional y los diferentes estudios de la oferta 

universitaria de Andalucía, la Comisión del Distrito Único tal como se contempla en el Título I apartado 2 de esta 
Resolución, hará pública, antes del inicio del plazo de inscripción en el proceso y hasta la finalización del mismo, 
en el punto de acceso electrónico: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/, la 
relación entre las familias profesionales y enseñanzas universitarias en sus respectivos niveles de competencia, 
y que serán valorables a los efectos de obtener la acreditación de la experiencia laboral para el ingreso en la 
Universidad.

La valoración del tiempo de trabajo en los niveles de competencia establecidos por el Ministerio de 
Educación, se hará conforme a la siguiente fórmula: 

PUNTUACIóN = Suma de los distintos (Tiempo de experiencia x V x C)

- V valor de la experiencia laboral y profesional:
• V equivaldrá a 1,25 por cada año completo de trabajo.
• V equivaldrá a 0,104 por cada mes completo o periodo de más de 15 días.

Cuando el trabajo haya sido con dedicación parcial, será ponderado con el porcentaje de jornada laboral 
que conste en la vida laboral de la persona candidata.

- C: coeficiente según nivel de competencia:
• Cuando el nivel de competencia es 1, el valor será de 0,6.
• Cuando el nivel de competencia es 2, el valor será de 0,8.
• Cuando el nivel de competencia es 3, el valor será de 1.

La valoración del nivel de competencia, se realizará teniendo como referente el informe de vida laboral 
que aporta la persona solicitante. Se tendrá en cuenta el grupo de cotización de la seguridad social, excluyendo 
el nivel 2 por no corresponder al colectivo que podría solicitar acceso por esta vía. La relación actualizada se 
encuentra en el punto de acceso electrónico: http://www.seg-social.es/.
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EXCMO. Y MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE: __________________________________                  Fecha : ______ / ______ / ______
(Universidad de Entrega)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE CREDENCIAL 
PARA ACCESO DE PERSONAS DE 45 AÑOS SIN EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

D.N.I. O PASAPORTE Nº _______________________________________________ LETRA NIF: ________ SEXO (Hombre / Mujer):: _________________________

(Adjuntar Fotocopia del DNI o Pasaporte)

PRIMER APELLIDO: ___________________________________________________ SEGUNDO APELLIDO:_______________________________________________________________

NOMBRE: _____________________________________________________ FECHA NACIMIENTO: ___ / ___ / ___ NACIONALIDAD: _______________________________________

DIRECCIÓN EN ESPAÑA (a efectos de notificación):

CALLE: ___________________________________________________________________________________________ NÚMERO: ___________________________________

LOCALIDAD: ____________________________________________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ___________________________

TELÉFONO: a) Móvil: ________________________ b) Fijo: __________________________ E-mail:________________________________________________________________

TENGO RECONOCIDO UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%; RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GRADO TOTAL, ABSOLUTA O GRAN

INVALIDEZ;. O DE PERTENECER A CLASES PASIVAS CON RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN O DE RETIRO POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EL SERVICIO

O INUTILIDAD. (En su caso, marque la casilla correspondiente y adjunte certificado expedido por el organismo correspondiente que le reconoce esta condición o, en caso de ser andaluz,

responda “SI” a la siguiente autorización: “Autorizo a la universidad a la que dirijo esta solicitud a comprobar telemáticamente los oportunos datos de discapacidad: ______”)

ATENCIÓN: No escriba en los cuadros marcados en rojo (están reservados a la Universidad)

DATOS PERSONALES

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados son ciertos y que ésta es la  ÚNICA SOLICITUD presentada para participar en 
el procedimiento de acceso para mayores de 45 años.
No poseo ninguna otra titulación académica que me permita el acceso a la Universidad, y en caso contrario, esta solicitud y el resultado de la misma 
quedarán sin efecto alguno.
También quedo informado/a de que esta solicitud tiene el carácter de comparecencia en un procedimiento iniciado de oficio, y que conozco los plazos 
de resolución, así como que la falta de resolución expresa al respecto durante dichos plazos deberá ser entendida como DESESTIMATORIA. Todo 
ello de acuerdo con la Ley 4/1999.

Firma del solicitante

ANEXO III
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ORDEN de 24 de octubre de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en vídeo disc-jockey y sonido.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida 
de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la organización curricular de las 
enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el capítulo 
V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la 
ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
se fundamenta en el principio de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 
prácticas del sistema educativo.

El Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, establece en el capítulo I, sección 1.ª, artículo 14, referido a la enseñanza no universitaria, que el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas 
que desarrolle la Administración educativa. Esta norma contempla la integración transversal del principio de 
igualdad de género en la educación.

Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, 
que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 
Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el 
desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los 
aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes a 
una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería 
competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Vídeo Disc-
jockey y Sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas 
nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las 
mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido se organizan en 
forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos 
generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del 
currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así 
como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie 
duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un 
mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a 
las características de su entorno productivo y al propio proyecto educativo de centro. Con este fin, se establecen 
dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la presente 
Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la 
organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra parte, 
se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional 
para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten 
la asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican 
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma 
parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia.
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En su virtud, a propuesta de la Directora General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al título de 

Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido, de conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Vídeo Disc-jockey y Sonido.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido conforman 

un ciclo formativo de grado medio y, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre, están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por 

el que se establece el título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas, los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:

a)  Valorar las necesidades del público en sesiones de animación musical y visual y de la audiencia 
en emisoras de radio, teniendo en cuenta los criterios comerciales y de programación que pueden 
aplicarse en diferentes tipos de empresas y las posibles acciones de promoción que se van a 
emprender, con el fin de definir la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual.

b)  Analizar las funciones y los perfiles profesionales técnicos y artísticos valorando el estilo musical y 
las tendencias de la sesión, para determinar los medios humanos necesarios en la realización de 
sesiones de animación musical y visual.

c)  Valorar las prestaciones de equipos y materiales utilizados en sesiones de animación musical y visual, 
analizando su funcionamiento y características para determinar los medios técnicos y materiales 
necesarios en la realización de sesiones de animación musical y visual.

d)  Aplicar criterios de optimización de recursos y de programación de actividades analizando objetivos 
estilísticos, organizativos, promocionales y presupuestarios para determinar los medios humanos y 
materiales de sesiones de animación musical y visual.

e)  Evaluar las necesidades y modalidades de obtención de recursos musicales y visuales empleados 
en la realización de sesiones de animación musical y visual, o en emisoras de radio, analizando 
tendencias y distribuidores de recursos y aplicando la normativa de propiedad intelectual, para 
mantener actualizado el catálogo de recursos musicales y visuales de una sala o de una emisora de 
radio.

f)  Aplicar las técnicas de obtención, manipulación y edición de archivos musicales, valorando las 
características de diferentes tipos de público y la estructura de las sesiones de animación en sala o en 
emisora de radio, para su preparación y edición definitiva.

g)  Aplicar las técnicas de obtención, captación, manipulación y edición de imagen fija y móvil y de 
archivos visuales, valorando las características de diferentes tipos de público y la estructura de las 
sesiones de animación para proceder a su preparación y edición definitiva.

h)  Evaluar las técnicas y características de la iluminación a emplear en sesiones de animación musical y 
visual, relacionando la consecución de la máxima espectacularidad en la sala con el transcurso de la 
continuidad de la música y el vídeo, para planificar y operar la iluminación en las sesiones.

i)  Evaluar las características técnicas y operativas de los equipos de sonido que intervienen en todo 
tipo de proyectos sonoros analizando sus especificidades, interrelaciones, ajustes y comprobaciones 
necesarios, para proceder a su montaje y conexión en los espacios de destino.

j)  Evaluar las características técnicas y operativas de los equipos de imagen e iluminación que intervienen 
en proyectos de animación musical y visual, analizando sus especificidades, interrelaciones, ajustes y 
comprobaciones necesarios, para proceder a su montaje y desmontaje en los espacios de destino.
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k)  Analizar los procedimientos de manipulación y mantenimiento preventivo de equipos y materiales 
empleados en las operaciones logísticas de transporte y almacenamiento en proyectos de sonido y en 
sesiones de animación musical y visual, valorando la aplicación de protocolos de seguridad personal y 
de conservación material, para proceder a su montaje y desmontaje en los espacios de destino.

l)  Realizar los procesos de documentación de todo tipo de proyectos sonoros y sesiones de animación 
musical y visual, valorando la necesidad de conservación de documentos generados en el ejercicio 
del trabajo tales como gráficos, rider, archivos sonoros, musicales y visuales, entre otros, para la 
consecución de un sonido de calidad óptima y sin interferencias.

m)  Analizar las características técnicas y operativas de los micrófonos y sus accesorios, relacionando 
sus particularidades, posibilidades y limitaciones con los objetivos de la toma, para la consecución de 
un sonido de calidad óptima y sin interferencias.

n)  Valorar la selección de los equipos técnicos y de las técnicas más adecuadas en distintas situaciones 
de mezcla, edición, grabación y reproducción de todo tipo de proyectos de sonido, a partir del análisis 
de sus características técnicas y operativas, para la realización de la mezcla directa, edición, grabación 
y reproducción en todo tipo de proyectos de sonido.

ñ)  Aplicar técnicas de adecuación a las evoluciones de la respuesta del público en la sala, valorando los 
tempos y los ritmos de la música y de la imagen, para mezclar en directo los componentes musicales 
y de imagen de la sesión de animación musical y visual.

o)  Evaluar las posibilidades de utilización de los protocolos estandarizados empleados durante la evolución 
de la sesión, analizando su forma de aplicación y sus posibles consecuencias, para la resolución de 
conflictos durante el desarrollo de las sesiones de animación musical y visual.

p)  Valorar la utilización de las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, 
analizando sus características y posibilidades en los sectores del sonido y la animación musical y 
visual, para su constante actualización y aplicación en el ejercicio de la práctica profesional.

q)  Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

r)  Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo 
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

s)  Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

t)  Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y 
aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente.

u)  Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

v)  Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

w)  Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

x)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

y)  Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías 
de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 
y laborales.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, los módulos 

profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Vídeo Disc-jockey y 
Sonido son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1299. Captación y grabación de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1301. Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey.
1302. Animación musical en vivo.
1303. Animación visual en vivo.
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1304. Toma y edición digital de imagen.
b) Otros módulos profesionales:

1305. Formación y orientación laboral.
1306. Empresa e iniciativa emprendedora.
1307. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I.

Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del título 

de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del título de Técnico en Vídeo Disc-
jockey y Sonido, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profesionales, 
teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno social y 
cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general 
y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. Según lo previsto en el artículo 15 de Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 

enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido incluye tres horas de libre 
configuración por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia 
profesional de Imagen y Sonido, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de 
adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías 
de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El Departamento de la familia profesional de Imagen y Sonido deberá elaborar una programación 
didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y 
organización de las horas de libre configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta 
las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la 
programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente:
a)  Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia 

general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo 
profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b)  Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las 
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con 
estas tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia 
profesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, 
con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo 
caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo 
curso a efectos de matriculación y evaluación.

c)  Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre configuración deben de 
implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento de familia 
profesional con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del 
idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos 
profesionales de segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y 
evaluación.

Artículo 7. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de 

módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y 

Sonido se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte 
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de los contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa 
emprendedora pueden ser comunes con los de otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la 
circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito, y si procede, el nivel de 
profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición 
innecesaria de contenidos.

Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Vídeo Disc-jockey y Sonido, cuando se oferten 

de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo 
profesional que figura como Anexo II.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido se 

cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un 
itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a)  Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros del 
mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b)  Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo aconsejable no 
cursarlos de forma aislada.

c)  Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado número de 
módulos del mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas clases figuran en el Anexo III. 

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, los 

espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son 
los establecidos en el Anexo IV.

Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo 

corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las 
especialidades establecidas en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las 
establecidas en el artículo 13 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado por el Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para 
las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo V B).

3. El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos profesionales 
especificados en el Anexo V A).

4. El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para el ingreso en la 
función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5. Además, con el fin de garantizar que responde a las necesidades de los procesos involucrados en el 
módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al inicio de cada nombramiento una 
experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, con al menos 
dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los 
módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad 
pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C). En todo caso, se 
exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje de los 
módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos tres años, 
en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas 
implícitamente con los resultados de aprendizaje.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido en el apartado 6 anterior, se deberá acreditar 
que se cumple con todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:
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a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titulaciones incluidas 
en el Anexo V C). Cuando la titulación presentada esté vinculada con el módulo profesional que se desea 
impartir se considerará que engloba en sí misma los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. En 
caso contrario, además de la titulación se aportarán los documentos indicados en la letra b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada engloban 
los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

1.º  Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia compulsada, 
expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las 
asignaturas.

2.º  Programas de los estudios aportados y cursados por la persona interesada, original o fotocopia 
compulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o 
autorizado correspondiente.

c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, ha 
desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acreditará mediante el 
documento oficial justificativo correspondiente al que se le añadirá uno de los siguientes:

1.º  Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente la actividad 
desarrollada por la persona interesada. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente 
con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.

2.º  En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia, declaración de la persona interesada de 
las actividades más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.

7. Las Administraciones competentes velarán para que el profesorado que imparte los módulos 
profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 556/2012, 

de 23 de marzo, los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son los 
señalados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se 
establezcan actividades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la consecución de 
todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el Anexo VI.

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia contarán 
con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.
La disposición final segunda del Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, las enseñanzas conducentes 

al título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido reguladas en la presente Orden se implantarán en el curso 
académico 2013/14. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, los ciclos formativos 
de grado medio y superior cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012/2013 se implantarán 
en el curso escolar 2014/2015. Asimismo, el último párrafo de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, 
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, establece que, los ciclos formativos de grado medio y superior cuya implantación 
estuviera prevista para el curso escolar 2014/2015 se implantarán en el curso escolar 2015/2016. No Obstante, 
las Administraciones educativas podrán anticipar dicha implantación. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 24 de octubre de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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ANEXO I

MóDULOS PROFESIONALES.
MóDULO PROFESIONAL: INSTALACIóN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO.
CóDIGO: 1298.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza el montaje de los equipos del sistema de sonido en producciones audiovisuales y en 

espectáculos, analizando las características del espacio de trabajo y aplicando las técnicas apropiadas que 
garanticen la seguridad de las personas y de los equipos.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha realizado la carga y descarga de los equipos de sonido, aplicando las medidas de protección 

individual (EPI) y colectiva y las técnicas de manipulación manual de cargas, estiba y amarre que 
garantizan la seguridad de las personas y del equipamiento.

b)  Se ha realizado la distribución de la carga del equipamiento según la documentación técnica 
establecida, a fin de optimizar el espacio de transporte y su posterior descarga y posicionamiento en 
el espacio de trabajo.

c)  Se ha realizado el posicionamiento de los equipos, adaptando la documentación técnica a las 
características de las zonas de trabajo (circulación y espacio de trabajo, entre otras) y observando las 
medidas de seguridad personal y de protección del equipamiento.

d)  Se ha verificado que las fijaciones de los equipos del sistema de amplificación y reproducción de 
sonido emplean los elementos de sustentación y fijación adecuados.

e)  Se han aplicado los cálculos de cargas y las técnicas de rigging adecuadas para la suspensión de 
equipamientos en el escenario o en el plató de rodaje, acotando y marcando el perímetro de protección 
para garantizar la seguridad de las personas y los equipos. 

f)  Se ha realizado el montaje de los equipos del sistema de amplificación y reproducción de sonido, 
orientando las cajas acústicas de acuerdo con su área de cobertura y las necesidades del proyecto 
establecido.

g)  Se ha realizado la ubicación y el montaje de los equipos de control y mezcla de sonido, teniendo en 
cuenta la distancia y angulación óptima respecto a los P.A. laterales y la comunicación visual con el 
escenario.

h)  Se ha realizado el montaje y desmontaje de los equipos con celeridad, cuidando de la seguridad de 
las personas y los equipos.

2. Realiza la preinstalación eléctrica necesaria para la conexión de los equipos y accesorios de sonido 
en producciones audiovisuales y en espectáculos, valorando las especificaciones del proyecto de instalación y la 
seguridad de las personas y los equipamientos.

Criterios de evaluación:
a)   Se ha corregido y actualizado la documentación técnica de la instalación eléctrica en relación con la 

realidad del espacio de trabajo.
b)  Se ha repartido la potencia eléctrica requerida por los equipos entre las fases, para equilibrar el 

consumo, adecuando la sección del cable de la acometida para la alimentación del sistema completo 
y separando los circuitos de iluminación de los de sonido (fases separadas).

c)  Se ha comprobado el estado de la fase o fases, el neutro y la tierra en el cuadro eléctrico, midiendo 
la tensión y otros parámetros eléctricos y resolviendo los problemas detectados según la normativa 
técnica correspondiente.

d)  Se ha comprobado el estado general de la toma eléctrica, el cuadro eléctrico, el funcionamiento de 
los dispositivos automáticos (diferenciales y magnetotérmicos) y la conexión y el apriete de los cables 
de la acometida, cumpliendo las normativas de seguridad vigentes.

e)  Se han aplicado las medidas de seguridad y protección personal requeridas en la manipulación de 
cuadros eléctricos, materiales, herramientas y equipos de medida.

3. Realiza el tirado y la recogida de las infraestructuras de cableado de sonido (corriente, audio y 
control), analizando las normas técnicas de uso y aplicando las técnicas que garanticen su conservación y 
funcionamiento.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha comprobado el estado físico y estético de los diferentes tipos de cables y conectores, asegurando 

que no tengan golpes o suciedad que impida su interconexión, ni conexiones defectuosas, o fuera de 
norma, entre otras contingencias, sustituyéndolos si fuera necesario.
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b)  Se han fabricado o reparado cables de corriente apropiados para conectar el equipo de sonido, tales 
como prolongadores, regletas y adaptadores, utilizando conectores estándares normalizados (Schuko, 
CEE, CETAC, Powercon, u otros) y comprobándolos después.

c)  Se han fabricado o reparado cables para la conexión analógica o digital entre equipos (micrófonos, 
mesas, procesadores, amplificadores, altavoces, entre otros), considerando el estándar del formato 
o protocolo de transmisión digital adecuado, utilizando conectores apropiados y comprobándolos 
mediante un polímetro o un comprobador de cables.

d)  Se han fabricado cables apropiados para la comunicación digital de señales de control entre equipos 
(audio, vídeo e iluminación) según el estándar del formato o protocolo de transmisión digital (Ethernet, 
RS-232, RS-422, RS-485, DMX, entre otros), utilizando los conectores apropiados y comprobándolos 
después de su realización.

e)  Se han fabricado cables de radiofrecuencia para la conexión entre equipos inalámbricos (antenas, 
boosters, splitters y receptores, entre otros), utilizando los conectores apropiados y comprobándolos 
después.

f)  Se han tirado las acometidas y líneas entre equipos (control, señal y altavoz), identificando 
individualmente los cables utilizados en el montaje, evitando los bucles, no interfiriendo con personas, 
objetos y otros elementos, y tomando, en su caso, medidas alternativas para la seguridad y la 
separación de tipos de señal.

g)  Se han tirado las líneas de conexión por los lugares técnicamente más adecuados, siguiendo los planos 
de la instalación y evitando la interacción con la escenografía y los sistemas técnicos implicados en el 
proyecto.

h)  Se han organizado las secuencias de recogida de cableado y equipos para la adecuada conservación 
del material, evitando codos y tensiones que modifiquen sus cualidades eléctricas y mecánicas.

4. Realiza la conexión de los equipos del sistema de sonido, comprobando el funcionamiento del sistema 
y analizando las características de las señales y las especificaciones del proyecto.

Criterios de evaluación:
a)  Se han evaluado y aplicado los procesos de adaptación de impedancias y apantallamiento de las 

señales de audio en la conexión entre equipos.
b)  Se ha realizado la conexión entre los equipos del sistema, comprobando la compatibilidad de los 

niveles requeridos de señal de entrada y salida entre los equipos y asignando las entradas y salidas 
adecuadas con las características y la documentación del proyecto de instalación.

c)  Se ha realizado la conexión entre equipos de audio con distintos tipos de conectores, utilizando los 
adaptadores de conexión apropiados al tipo de señal.

d)  Se han marcado e identificado las líneas de conexión entre equipos, utilizando los códigos más 
habituales en el sector y atendiendo a lo marcado en el proyecto o en el rider.

e)  Se han direccionado las señales mediante paneles de interconexión, subcajetines y pulpos, entre 
otros, según la documentación técnica del proyecto de sonido.

f)  Se han conectado los cables de carga a los altavoces, atendiendo al tipo de caja, número de vías 
(graves, medios y agudos)  y tipo de conector necesarios.

g)  Se han ajustado y calibrado los niveles de entrada y salida, para cada equipo de sonido en sí mismo 
y con todos los de la cadena para conseguir la calidad y funcionalidad de la instalación, mediante 
medidores de señal.

h)  Se ha comprobado el flujo de señal a través de todos los equipos de la cadena de audio, entre otros 
parámetros, rectificando las anomalías detectadas.

5. Realiza el mantenimiento preventivo de equipos de sonido aplicando protocolos de detección de 
averías y técnicas de gestión de almacenamiento de los equipos.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha realizado la limpieza de cada elemento del sistema de sonido (lentes de láser en los 

reproductores/grabadores ópticos, microfonía y cableado, entre otros), siguiendo las instrucciones 
indicadas por el fabricante, a fin de mantener la higiene, la estética y la operatividad del equipo.

b)  Se ha comprobado visual y mecánicamente el estado físico de los equipos de sonido y sus accesorios, 
sometiéndolos a pruebas específicas y evaluando su comportamiento.

c)  Se ha realizado la comprobación del funcionamiento eléctrico de los equipos de sonido y sus accesorios 
mediante pruebas específicas (inyección de señales test), evaluando su comportamiento con aparatos 
de medida.
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d)  Se han identificado los fallos de funcionamiento de los equipos en sistemas de sonido (averías 
electrónicas, problemas de conexión, bucles de tierra y desadaptación de niveles e impedancias), 
resolviéndolos o proponiendo acciones para su resolución.

e)  Se han aplicado técnicas para la gestión del almacenamiento y la reparación de averías de los equipos 
de sonido.

Duración: 256 horas. 
Contenidos básicos:

Montaje, desmontaje y posicionamiento de equipos del sistema de sonido:
- Riesgos Laborales en los sectores de la producción audiovisual y de las artes escénicas y 

espectáculos.
•  Manipulación manual de cargas, estiba y amarre.
•  Equipos de trabajo.
•  Equipos de protección individual.

- Espacios y lugares de trabajo.
•  Teatros y salas multiuso, tipología y normas de utilización.
•  Tipos y características de platós.
•  Localizaciones exteriores, sets de rodaje.
•  Escenarios fijos o en gira.
•  Estudios, salas de control y unidades móviles.

- Documentación técnica de instalaciones en producciones de sonido.
•  El rider y las necesidades técnicas. El contrarider. Especificaciones de sonido en el «production 

book».
•  Simbología para diagramas de instalaciones de sonido e interpretación de diagramas de bloques 

técnicos.
•  Interpretación de planos de posicionamiento de equipos.

- Procedimientos de instalación, montaje y posicionamiento de equipos de sonido.
•  Posicionamiento de los equipos de sonido, P.A., monitores, equipos de control y mezcla.
•  Sistemas de suspensión mecánicos.
•  Sistemas especiales de volado de equipos de P.A.
•  Técnicas de rigging. Maquinaria y equipamiento, motores de cadena (manuales y eléctricos), 

cabestrantes, varas y volado en teatro, barras, grúas, plataformas elevadoras; herramientas y 
accesorios para la elevación de elementos.

•  Técnicas de eslingado. Componentes del eslingado y su colocación; seguridad secundaria. Evaluación 
del montaje de eslingas. Eslingado de truss, materiales de suspensión y factores de fuerza.

Preinstalación eléctrica para la conexión de los equipos y accesorios de sonido:
- Magnitudes y unidades de corriente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.
- Uso de la corriente alterna monofásica.
- Características y uso de la corriente trifásica.
- Tipos y características de cables y conectores de alimentación eléctrica.
- Realización de instalaciones eléctricas. 
•  Simbología y tipos de representación.
•  Redes de distribución e instalaciones interiores o receptoras.

- Características y uso de las instalaciones eléctricas de alimentación de sistemas de sonido.
- Cuadros y elementos de protección, diferencial, magnetotérmico, fusibles y estabilizadores de tensión, 

entre otros.
•  Aislamiento. Aislantes, códigos y normas.
•  Transformadores, red y audiofrecuencias.
•  Grupos electrógenos.
•  Instrumentos de medida, voltímetros, amperímetros, ohmiómetros, entre otros.

- Seguridad eléctrica.
•  Toma de tierra.
•  Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y Guía Técnica de Aplicación.
•  Riesgos eléctricos.

Fabricación, tirado y recogida de las infraestructuras de cableado de sonido:
- Señal de audio, micro, línea, altavoz, corriente, red informática y señales de control, entre otras.
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•  Utilización de cables y conectores, según el tipo de señal.
- Normas de uso y características técnicas de los conectores y cables empleados en la conexión a la 

acometida eléctrica de los equipos de sonido.
•  Tipos de cables y conectores para conexión a acometida eléctrica.
•  Manejo de herramientas, aparatos de medida y comprobadores específicos para este tipo de 

conexionado.
- Técnica de soldadura de conectores y cables de audio.
- Técnicas de preparación y crimpación de cables de redes.
•  Tipos de cables y conectores para redes. 
•  Manejo de herramientas, aparatos de medida y comprobadores específicos para este tipo de 

conexionado.
- Normas y características técnicas de los conectores y cables empleados en la interconexión de equipos 

de audio analógico.
•  Tipos de cables y conectores para audio analógico.
•  Manejo de herramientas, aparatos de medida y comprobadores específicos para este tipo de 

conexionado.
- Normas y características técnicas de los conectores y cables para audio digital.
•  Tipos de cables y conectores para audio digital.
•  Protocolos de transmisión de audio digital.
•  Conversores A/D y D/A.
•  Manejo de herramientas, aparatos de medida y comprobadores específicos para este tipo de 

conexionado.
- Normas y características técnicas de los conectores y cables para la comunicación digital de señales 

de control entre equipos (audio, vídeo e iluminación, entre otros) según el estándar del formato o protocolo de 
transmisión digital.

•  Tipos de cables y conectores para comunicación digital de señales de control.
•  Manejo de herramientas, aparatos de medida y comprobadores específicos para este tipo de 

conexionado.
- Normas y características técnicas de los cables y conectores empleados en la interconexión de 

elementos de sistemas inalámbricos.
•  Tipos de cables y conectores para elementos de sistemas inalámbricos.
•  Manejo de herramientas, aparatos de medida y comprobadores específicos para este tipo de 

conexionado.
- Sistemas de sujeción y marcado de cables.
- Técnicas de enrollado de cable simple.
- Técnicas de enrollado de mangueras multipar y de conexión mediante conectores para cable multipar.

Conexión de los equipos y comprobación del funcionamiento del sistema de sonido:
- Apantallamiento y prevención de parásitos e interferencias electromagnéticas.
•  Resistencia e impedancia característica del cable.
•  Capacidad del cable.
•  Marcado y selección de los cables apantallados.
•  Líneas balanceadas y no balanceadas.

- Impedancia de entrada y de salida.
•  Adaptación de impedancias. Adaptadores de impedancias, cajas de inyección y otros.

- Técnicas de conexionado de equipamientos de audio.
•  Diagrama de bloques. Realización. Interpretación de diagramas de bloques y niveles.
•  Paneles de conexión (patch panel), matrices de conmutación y cajetines de escenario. Tipos y 

características.
•  Rutinas de comprobación del interconexionado entre equipos de sonido.
•  Tipos de señales de audio. Características y parámetros estándar.
•  Distribuidores y repartidores de señal. 
•  Direccionamiento de las señales mediante paneles de interconexión.
•  Matrices y distribuidores analógicos o digitales.
•  Técnicas de direccionamiento de señales. Direccionamiento de señales por IP.
•  Adaptadores. Compatibilidad mecánica y eléctrica.

- Cajas acústicas autoamplificadas y pasivas, características y conexionado. 
- Conexionado etapa de potencia-caja acústica.
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•  Cable de carga.
•  Factor de amortiguamiento (damping factor). Pérdida de potencia.
•  Líneas de tensión constante (transformador), líneas de 100 V, 70 V y 25 V.
•  Multiamplificación, configuración, ajuste y ventajas e inconvenientes. 

- Comprobación del funcionamiento del sistema de sonido.
•  Aplicación de la secuencia de alimentación a los equipos del sistema.
•  Protocolo de encendido y apagado de sistemas de sonido.

- Ajuste de los niveles de entrada y salida de cada equipo.
- Técnicas básicas de operación de fuentes de señal (reproductores CD, MD, PC, entre otros) y 

grabadores.
- Técnicas de mezcla de señales de audio, mesas de mezcla analógicas y digitales.
- Interfaces de entrada y salida en programas informáticos de audio, software y hardware específicos 

(tarjetas de sonido integradas, externas, rack digital de escenario y motores de mezcla, entre otros).
- Procesadores de frecuencia, dinámica y tiempo, ecualizadores, compresores, puertas de ruido, 

expansores y multiefectos, entre otros. Conexionado.
- Técnicas de intercomunicación. Sistemas de intercomunicación.
- Verificación del funcionamiento global de la instalación de sonido.

Mantenimiento de equipos de sonido:
- Técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos de sonido.
•  Recomendaciones preventivas de los fabricantes.

- Técnicas de comprobación y ajustes correctivos en equipos y accesorios.
•  Técnicas de comprobación, localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de 

sonido.
•  Averías electrónicas, fallos de conexión, bucles de tierra, inadaptaciones de niveles y desgastes 

mecánicos entre otros.
- Manejo de herramientas mecánicas y eléctricas, y útiles, para el mantenimiento preventivo, la 

comprobación y los ajustes correctivos en equipos y accesorios.
- Cumplimentación de los partes de averías y de mantenimiento, y de notificación de averías, entre 

otros.
- Limpieza técnica de equipos.
•  Productos de limpieza específicos, técnicas de aplicación y precauciones.

- Técnicas de gestión de almacenamiento de equipos de sonido.
•  Distribución de equipos en el almacén.
•  Herramientas para el inventario y para el control del almacenamiento, salida y entrada de equipos.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título. 
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Captación y grabación de sonido, 
Control, edición y mezcla de sonido y Animación musical en vivo del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de montaje e instalación de los equipos de 
sonido y la verificación y el ajuste del sistema de sonorización para la reproducción en los espectáculos en vivo.

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

i) Evaluar las características técnicas y operativas de los equipos de sonido que intervienen en todo 
tipo de proyectos sonoros analizando sus especificidades, interrelaciones, ajustes y comprobaciones necesarios, 
para proceder a su montaje y conexión en los espacios de destino.

k) Analizar los procedimientos de manipulación y mantenimiento preventivo de equipos y materiales 
empleados en las operaciones logísticas de transporte y almacenamiento en proyectos de sonido y en sesiones 
de animación musical y visual, valorando la aplicación de protocolos de seguridad personal y de conservación 
material, para proceder a su montaje y desmontaje en los espacios de destino.

l) Realizar los procesos de documentación de todo tipo de proyectos sonoros y sesiones de animación 
musical y visual, valorando la necesidad de conservación de documentos generados en el ejercicio del trabajo 
tales como gráficos, rider, archivos sonoros, musicales y visuales, entre otros, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.
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n) Valorar la selección de los equipos técnicos y de las técnicas más adecuadas en distintas situaciones 
de mezcla, edición, grabación y reproducción de todo tipo de proyectos de sonido, a partir del análisis de sus 
características técnicas y operativas, para la realización de la mezcla directa, edición, grabación y reproducción 
en todo tipo de proyectos de sonido.

p) Valorar la utilización de las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, 
analizando sus características y posibilidades en los sectores del sonido y la animación musical y visual, para su 
constante actualización y aplicación en el ejercicio de la práctica profesional.

r) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo 
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

s) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

t) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

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

f) Montar, conexionar y desmontar equipos de sonido, imagen e iluminación en proyectos de sonido y de 
animación musical y visual, realizando la comprobación y el ajuste de los mismos para garantizar su operatividad.

j) Resolver los conflictos que puedan surgir durante el desarrollo de la sesión de animación musical y 
visual mediante la aplicación de protocolos estandarizados.

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

n) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

ñ) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

o) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas relacionadas con la instalación y montaje de infraestructuras de sonido 
para producciones audiovisuales y espectáculos, que están vinculadas fundamentalmente a las actividades de 
enseñanza aprendizaje de:

-  Montar, desmontar y posicionar los equipos del sistema de sonido en producciones audiovisuales y 
espectáculos.

-  Realizar el tirado y la recogida de las infraestructuras de cableado de sonido (corriente, audio y 
control). 

-  Comprobar el funcionamiento del sistema de sonido.
-  Realizar el mantenimiento preventivo del equipamiento de sonido. 

MóDULO PROFESIONAL: CAPTACIóN Y GRABACIóN DE SONIDO.
CóDIGO: 1299.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza el ajuste de la microfonía convencional en el espacio escénico, siguiendo los requisitos del 

proyecto y valorando las características de la fuente sonora, el espacio de trabajo y la optimización de los equipos.
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Criterios de evaluación:
a)  Se han situado los micrófonos en el escenario, plató o exterior, según criterios de directividad, 

sensibilidad, tipo de sonido que hay que captar (referencia, directo, wildtrack y efectos, entre otros), 
facilitando el trabajo de artistas y otros equipos técnicos.

b)  Se han orientado los micrófonos en el escenario, ajustando y comprobando su captación, a fin de 
evitar la transmisión de vibraciones a los mismos y la captación de frecuencias espurias a través del 
cable, y asegurando no interferir con el movimiento de los personajes ni con la puesta en escena.

c)  Se han aplicado soluciones técnicas que evitan la aparición de problemas de retroalimentación e 
interferencia de fase acústica, considerando el diseño de sonido, las fuentes de sonido deseadas y no 
deseadas y la situación de los micrófonos, entre otros aspectos.

d)  Se ha comprobado el funcionamiento de fuentes de alimentación (phantom, acumuladores y 
adaptadores para receptores, entre otros elementos), conmutadores On-Off, filtros, atenuadores y 
selectores de directividad de los micrófonos donde corresponde, antes de proceder a la captación. 

e)  Se han aplicado los accesorios antivientos, antipop, suspensiones, pinzas pistolas y pértigas, en los 
micrófonos que los requieran, según el tipo de captación.

2. Realiza el ajuste de los sistemas de microfonía inalámbrica, analizando las características de la acción 
y de los personajes y aplicando la normativa de radiofrecuencia para la captación del sonido.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha ajustado la frecuencia de cada uno de los sistemas de microfonía inalámbrica para evitar 

posibles interferencias y solapamientos entre ellos o procedentes de equipos digitales, ordenadores, 
teléfonos móviles y radares, entre otros elementos interferentes.

b)  Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa de radiodifusión vigente sobre asignación de 
frecuencias allí donde tiene lugar el evento, consultando la documentación oportuna.

c)  Se han ajustado las ganancias de audio de los transmisores de petaca y de mano, así como la 
ganancia de audio de salida del receptor.

d)  Se ha conectado el micrófono (cápsula) en el transmisor (petaca), colocándolo en el lugar más 
apropiado del personaje y evitando problemas creados por roce de vestuario, sudor, contactos con la 
piel y movilidad de la acción, entre otros.

e)  Se han marcado micrófonos inalámbricos y sus petacas, receptores y cables, para facilitar su 
identificación y operación durante el uso de los sistemas.

f)  Se ha coordinado la instalación de los sistemas de microfonía inalámbrica con las necesidades de 
sastrería y peluquería para evitar que sean visibles o aparezcan en imagen.

3. Realiza la captación de las fuentes de sonido (participantes, intérpretes y artistas) en producciones 
audiovisuales, resolviendo las contingencias de la escena en los diferentes escenarios.

Criterios de evaluación:
a)  Se han comprobado y ajustado el alcance y la movilidad de las grúas y pértigas para asegurar su 

correcto funcionamiento, evitando la transmisión de ruidos, sombras y desaforos indeseados.
b)  Se han ajustado los micrófonos en la grúa o pértiga de acuerdo con las técnicas de toma que hay que 

emplear y con los criterios de seguridad.
c)  Se ha realizado el seguimiento de la fuente sonora durante su desplazamiento mediante grúas, pértigas 

telescópicas y sistemas parabólicos, asegurando el ángulo de cobertura del sonido, sin interferencias 
en el encuadre.

d)  Se ha realizado la captación con los niveles correctos siguiendo la acción sonora por los lugares 
que previamente haya marcado el responsable de escena, reaccionando con presteza ante cualquier 
cambio de los participantes, intérpretes y artistas, o ante contingencias en el escenario.

e)  Se ha seguido mediante el monitor incorporado en la grúa el movimiento de los actores, interactuando 
en un escenario o plató y corrigiendo la posición del micrófono según las modificaciones que puedan 
surgir sobre lo previsto en el plan de trabajo.

4. Realiza la configuración y el ajuste de referencia de los elementos técnicos especificados en el rider, 
relacionando las posibilidades técnicas y operativas de los mismos con la consecución de la máxima calidad en 
la grabación.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha realizado la selección de los equipos técnicos idóneos para la captación y la grabación 

propuesta.
b)  Se han configurado los elementos seleccionados para la captura y posterior grabación, según los 

criterios establecidos en la documentación del proyecto.
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c)  Se ha seleccionado el formato del archivo de audio, la calidad de grabación (frecuencia de muestreo y 
cuantificación)  y la configuración mono, estéreo o multicanal.

d)  Se ha comprobado la presencia y calidad de la señal en todos los elementos, mediante monitorización 
acústica (monitores o auriculares)  y visual (vúmetros y picómetros).

e)  Se han comprobado los niveles de grabación para los distintos planos sonoros a fin de garantizar 
que no excedan los mínimos y máximos del grabador, evitando la introducción de distorsión y ruidos 
adicionales.

5. Realiza el control técnico de la grabación en vivo y en directo, evaluando la calidad de la señal captada 
y considerando los posibles cambios o contingencias en el escenario, a fin de garantizar la máxima calidad en la 
grabación de sonido.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha seleccionado el entorno técnico más apropiado para la grabación, según las características 

acústicas del espacio y de acuerdo a los objetivos del proyecto.
b)  Se ha tratado acústicamente el entorno, aislando y acondicionando los espacios requeridos para 

conseguir la captación y grabación de un sonido exento de ruidos ajenos a la producción.
c)  Se han monitorizado las señales, primero individualmente, para comprobar que mantienen la calidad 

requerida, y después combinadas entre sí, para asegurar que no hay problemas de fase, que los 
niveles son correctos y la distorsión mínima, entre otros parámetros que hay que considerar.

d)  Se han aplicado los procesadores necesarios (frecuencia, dinámica y tiempo), ajustando los parámetros 
de los mismos para resolver las situaciones críticas que pueden plantearse.

e)  Se han resuelto los imprevistos surgidos durante el control de la grabación, compensando los cambios 
bruscos de nivel producidos por la manipulación de la microfonía, los fallos o las desconexiones 
fortuitas de algunos equipos o instrumentos musicales y las variaciones del nivel de ruido ambiental, 
entre otros. 

f)  Se han optimizado los ajustes de niveles durante el registro, teniendo en cuenta siguientes pasos, 
procesos, fases, transformaciones o tratamientos al que será sometido el material grabado.

g)  Se ha validado la señal sonora grabada mediante los sistemas de escucha más adecuados y los 
equipos de medición de los parámetros técnicos de la señal.

h)  Se ha generado la documentación relativa a los archivos de audio, especificando contenido, formato, 
calidad y otras incidencias relevantes.

Duración: 192 horas. 
Contenidos básicos:

Ubicación, verificación y ajuste de la microfonía convencional en el espacio escénico:
- Campo libre y campo reverberante.
- Funcionamiento de micrófonos según el principio de transducción acústico-mecánico y según el 

principio de transducción mecánico-eléctrica.
- Tipos de micrófonos según su uso.
- Características de los micrófonos.
•  Directividad. 
•  Relación entre señal y ruido. 
•  Respuesta en frecuencia. 
•  Sensibilidad.
•  Impedancia.

- Conexionado y alimentación de los micrófonos. 
•  Alimentación phantom.
•  Baterías, cargadores y fuentes de alimentación.

- Controles operativos en los micrófonos. Switch, filtros, atenuadores y selector de directividad.
- Interpretación de su documentación técnica y manuales de operación.
- Accesorios de los micrófonos. Soportes de suelo y sobremesa, pinzas, suspensiones, pértigas, filtros 

antipop y paravientos, entre otros.
- Precauciones en la manipulación de micrófonos.
- Utilización, colocación y montaje, manipulación y operativa profesional.
- Técnicas de captación de sonido y características operativas. 
- Técnicas de emplazamiento y direccionamiento de los micrófonos respecto a las fuentes sonoras.
- Fase acústica y polaridad eléctrica.
- Planos sonoros de captación.
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Preparación, colocación, ajuste y operación de los sistemas de microfonía inalámbrica:
- Principios de radiofrecuencia.
•  Transmisión y recepción por radio frecuencia.
•  Antenas emisoras y antenas receptoras. Características y accesorios.
•  Bandas de frecuencias VHF y UHF.
•  Modulación de la señal en AM, FM y modulación digital.

- Normativa de radiofrecuencia en España.
- Sistemas de micrófonos inalámbricos. 
•  Descripción y tipos, componentes y conceptos operativos.
•  Ventajas e inconvenientes de su uso.
•  Interpretación de sus características en el manual de instrucciones.

- Técnica y operación de sistemas.
•  Ajustes de la frecuencia en sistemas inalámbricos. 
•  Corrección de interferencias.
•  Ajustes de ganancia en sistemas inalámbricos.
•  Rutinas para la detección de problemas o contingencias tipo.

- Operación de preparación y marcado de sistemas de microfonía inalámbrica.
- Tipos de micrófonos inalámbricos.
•  Micrófonos lavaliers y de diadema. Diversidad y formas de fijación.
•  Otra microfonía inalámbrica y accesorios.

- Técnicas de instalación de sistemas considerando los elementos de sastrería y la peluquería.

Captación del sonido en producciones audiovisuales:
- Grúas. Tipos y características. Funcionamiento mecánico y mantenimiento de las grúas.
- Pértigas. Tipos y características. Sistemas parabólicos y otros accesorios para la toma a distancia.
- Técnica de fijación de los micrófonos a las grúas y pértigas. Accesorios utilizados para la fijación de 

microfonía. Criterios de seguridad en la fijación de microfonía.
- Técnicas de operación y manipulación de jirafas, pértigas, grúas y soportes de suelo, entre otras. 

Criterios de seguridad en las operaciones con soportes de microfonía.
- Posturas corporales adecuadas para la sujeción y movimiento de la pértiga.
- Técnicas de seguimiento de la fuente sonora para producciones audiovisuales. Cine, vídeo y televisión. 
- Interferencias de la pértiga y/o grúa con elementos del decorado, la iluminación y la acción, en 

producciones audiovisuales.
- Seguimiento del guion y de la planificación para la captación de sonido en producciones audiovisuales.

Configuración y ajuste de referencia de los elementos técnicos de grabación de sonido:
- Diagramas de flujo captación-grabación.
- Fuentes de nivel de micro y fuentes de nivel de línea.
- Control de la señal.
•  Mesas de mezclas virtuales y estaciones de trabajo DAW. Interface de audio de entrada/salida.
•  Sistemas electrónicos portátiles de utilización en la captación de sonido para cine, vídeo y 

televisión.
- Sistemas de grabación.
•  Soporte magnético analógico y soportes digitales.
•  Grabadores portátiles de sonido estéreo y multipistas.

- Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia o intensidad. 
•  El decibelio (dB) y su tipología.
•  Niveles de audio estándar. Nivel profesional y nivel doméstico.

- Medidores de nivel y de otros parámetros.
•  Tipos de medidores. Vúmetro y picómetro (PPM-peak program meter).
•  Tipos de escala. VU (RMS), dBFS y LUFS.
•  Analizadores de espectro.
•  Medidor de sonoridad.

- Relación señal/ruido (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.
- Técnicas de procesado de señal en la fase de grabación.
- Utilización de formularios de sonido.
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Control técnico de la grabación de sonido en vivo y en directo:
- Entorno acústico para la grabación. 
•  Unidades de medida.
•  Campo libre y reverberante.

- Ondas sonoras.
•  Intensidad de las ondas de sonido. Relación entre intensidad de una onda, distancia al foco emisor y 

amplitud de la onda.
•  Atenuación y absorción.
•  Intervalo de percepción.
•  Ondas infrasónicas y ultrasónicas.
•  Mecanismo de formación de las ondas sonoras. Amplitud de desplazamiento (onda de desplazamiento) 

y amplitud de presión (onda de presión).
- Medición y comprobación de las características acústicas de la localización.
- Análisis de las medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60 y otros. 
- Adecuación de las características acústicas de los recintos a las necesidades técnicas de la captación 

del sonido.
•  Elementos para el acondicionamiento acústico de recintos.
•  Técnicas para la adecuación acústica de recintos.

- Instalación de los accesorios de adecuación acústica para la toma de sonido.
- Características del registro del audio para producciones audiovisuales.
•  Registro conjunto de imagen y sonido.
•  Registro con sistema doble. Técnicas de sincronización.
•  Sonido directo y de referencia.
•  Grabación de efectos sonoros y wildtracks

- Técnicas microfónicas para grabación.
•  Técnicas de microfonía estéreo.
•  Técnicas de microfonía aplicadas a instrumentos determinados.

- Grabadores estéreo, multipistas y software de grabación.
- Técnicas de grabación sonora. 
•  Grabación estéreo y multipista.
•  Grabación de eventos en directo.
•  Grabación conjunta e individualizada.
•  Grabación de voces y de instrumentos. 

- Técnicas de procesado de señal en la fase de grabación.
- Utilización de formularios de sonido y otra documentación del proceso de grabación.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título. 
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Instalación y montaje de equipos 
de sonido, Control, edición y mezcla de sonido y Animación musical en vivo del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de captación y registro de sonido.

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

g) Aplicar las técnicas de obtención, captación, manipulación y edición de imagen fija y móvil y de 
archivos visuales, valorando las características de diferentes tipos de público y la estructura de las sesiones de 
animación para proceder a su preparación y edición definitiva.

h) Evaluar las técnicas y características de la iluminación a emplear en sesiones de animación musical y 
visual, relacionando la consecución de la máxima espectacularidad en la sala con el transcurso de la continuidad 
de la música y el vídeo, para planificar y operar la iluminación en las sesiones.

l) Realizar los procesos de documentación de todo tipo de proyectos sonoros y sesiones de animación 
musical y visual, valorando la necesidad de conservación de documentos generados en el ejercicio del trabajo 
tales como gráficos, rider, archivos sonoros, musicales y visuales, entre otros, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación:
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g) Conseguir un sonido óptimo y sin interferencias con la toma de imagen en los procesos de captación 
mediante la elección de la microfonía más adecuada, su ubicación y el empleo de accesorios y pértigas.

h) Realizar la mezcla directa, edición, grabación y reproducción en todo tipo de proyectos de sonido, 
siguiendo instrucciones de técnicos de nivel superior.

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas relacionadas con la captación de sonido con microfonía convencional 
e inalámbrica y con la grabación del mismo, que están vinculadas fundamentalmente a las actividades de 
enseñanza aprendizaje de:

-  Ubicar y ajustar la microfonía convencional en el espacio escénico.
-  Preparar, colocar, ajustar y operar los sistemas de microfonía inalámbrica.
-  Operar grúas y pértigas.
-  Configurar y ajustar los elementos técnicos de grabación de sonido.
-  Controlar los parámetros técnicos de la grabación de sonido en vivo y en directo.

MóDULO PROFESIONAL: CONTROL, EDICIóN Y MEZCLA DE SONIDO.
CóDIGO: 1300.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Ajusta los equipos y el software de control, edición y mezcla, aplicando los formatos de código 

de tiempo, la relación máster/esclavo, el uso de MIDI y demás parámetros que intervienen en la correcta 
sincronización de los equipos de sonido.

Criterios de evaluación:
a)  Se han ajustado y calibrado los niveles de la señal de audio en el mezclador, comprobándolos en 

el grabador y en los equipos periféricos, atendiendo a los parámetros de calidad previstos (relación 
señal/ruido, techo dinámico y dinámica de la fuente, entre otros).

b)  Se ha seleccionado el formato de la señal del código de tiempo (TC) SMPTE/EBU, ajustando el nivel 
en los equipos que lo utilicen y asegurando la funcionalidad del mismo en los distintos equipos.

c)  Se ha configurado la relación máster-esclavo de Word Clock entre los equipos digitales que lo requieran, 
garantizando la correcta sincronización entre ellos.

d)  Se han realizado las conexiones entrada/thru/salida de MIDI, programando los equipos que lo utilicen 
y asegurando el funcionamiento correcto de control de estos equipos.

e)  Se han configurado las entradas y salidas del interface de sonido con el software de edición, ajustando 
los niveles en el hardware o software y comprobando su correcto funcionamiento.

f)  Se ha realizado el encendido y apagado de los equipos digitales según el orden establecido, 
comprobando que los equipos digitales se hayan inicializado correctamente, reconociendo la jerarquía 
máster-esclavo y evitando pérdidas de configuraciones o datos.

g)  Se ha comprobado que los equipos digitales se comunican y se reconocen en la red, si la hubiere, 
comprobando su configuración y conexiones.

2. Realiza y controla la mezcla y procesado del audio durante el desarrollo en directo del espectáculo o 
evento, respondiendo rápida y eficazmente ante posibles imprevistos.

Criterios de evaluación:
a)  Se han ordenado, identificado y clasificado de forma precisa los materiales de reproducción sonora (CD, 

DVD, vídeo, archivos sonoros u otros) para su mezcla en directo o para la edición de los mismos.
b)  Se ha realizado la prueba técnica/artística de sonido, reajustando las ganancias de los canales de 

entrada de cada instrumento o músico, aplicando posibles atenuaciones, realces y resonancias de 
determinadas bandas de frecuencia para una señal dada y realizando correcciones con el ecualizador 
de canal para aumentar la inteligibilidad y calidad de la señal.

c)  Se han utilizado los procesadores de dinámica y los efectos de tiempo, según sea necesario, 
controlando el rango dinámico de la señal y ubicando la señal en el espacio temporal.

d)  Se ha mezclado el sonido del proyecto sonoro, realizando operaciones con las señales en la mesa de 
mezclas como mutear o desmutear canales, panoramizar instrumentos, usar las funciones de PFL 
o Solo, monitorizar los niveles de las señales y realizar la mezcla artística, consiguiendo un sonido 
homogéneo adecuado para el proyecto sonoro.
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e)  Se ha realizado la previsión de la acción en situaciones complejas, siguiendo el guión, anticipando 
los eventos próximos y dando el pie de entrada a la acción, comunicándolos al operador a viva voz o 
aplicando códigos de comunicación gestual estandarizados.

3. Edita el sonido grabado aplicando herramientas de software en la consecución de los objetivos 
comunicativos del proyecto.

Criterios de evaluación:
a)  Se han configurado los sistemas informáticos necesarios para la edición de archivos de sonido (tarjetas 

de sonido, ordenadores y sistemas de monitorización de sonido e imagen), conectándolos con el resto 
del equipo necesario para poder efectuar ediciones de archivos de sonido.

b)  Se han valorado, mediante escucha selectiva, los archivos sonoros del proyecto, definiendo los 
instrumentos o las fuentes sonoras que necesitan ser editados, confeccionando listados de archivos y 
acciones que se van a realizar y organizándolos en carpetas en el ordenador.

c)  Se han limpiado las pistas de audio, eliminando los ruidos o sonidos no deseados que podrían crear 
problemas en la edición y mezcla del proyecto sonoro.

d)  Se ha editado el proyecto sonoro, normalizando los archivos sonoros, desplazando pistas para 
alinearlos en el tiempo, eliminando los vacíos del principio y final, cortando y pegando segmentos de 
sonido para crear una secuencia o pista nueva y realizando fundidos (crossfade)  entre pistas.

e)  Se han procesado pistas o segmentos de audio, aplicando los efectos específicos necesarios 
(compresión, expansión y autotune, entre otros)  según los requerimientos del proyecto sonoro.

f)  Se ha guardado o exportado la mezcla final del proyecto sonoro en el formato más apropiado para su 
posterior reproducción, masterización y archivo.

g)  Se ha realizado una copia de seguridad del material original grabado, asegurando que los archivos 
estén físicamente guardados en otro dispositivo para evitar la pérdida total del proyecto en caso de 
fallo de los equipos.

4. Configura y ajusta los envíos a monitores y la respuesta de los mismos, asegurando una cobertura 
uniforme en presión y frecuencia y una escucha libre de realimentación, atendiendo a las necesidades de los 
protagonistas escénicos.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha garantizado la escucha de los monitores por cada uno de los destinatarios (actores, músicos, 

cantantes y ponentes, entre otros)  para que dispongan de una buena referencia de su sonido.
b)  Se han configurado los envíos de la mesa de mezclas a los monitores de escenario, comprobando la 

escucha independiente por cada uno de los destinatarios (actores, músicos, cantantes y ponentes, 
entre otros)  que así lo necesiten.

c)  Se ha realizado la mezcla para cada uno de los envíos, con las señales que les son necesarias, 
modificándolos sobre la marcha durante la actuación, si fuese necesario, para que los y las artistas se 
sientan cómodos con el sonido de referencia.

d)  Se ha ajustado el nivel general de cada envío de monitores para asegurar la escucha correcta por 
cada uno de los destinatarios (actores, músicos, cantantes y ponentes, entre otros), garantizando que 
todos tengan una referencia de escucha óptima.

e)  Se han eliminado las frecuencias que producen realimentación acústica en el escenario, utilizando 
diversas técnicas, tales como la selección y ubicación de la microfonía, la colocación de los monitores 
y la modificación de la respuesta de frecuencia.

5. Ajusta los sistemas de monitoraje In Ear, para los artistas que lo necesitan, teniendo en cuenta 
el camuflaje de los mismos y la realización de la mezcla necesaria para que los intervinientes escuchen con 
calidad su señal de referencia.

Criterios de evaluación:
a)  Se han comprobado las conexiones y la operatividad de la antena, los auriculares in ear y las petacas 

receptoras de cada actor o artista. 
b)  Se han colocado los auriculares tipo In Ear al artista o interviniente, verificando que los ajustes de los 

auriculares y la petaca quedan asegurados, aunque el personaje tenga movilidad.
c)  Se ha coordinado su colocación con las soluciones de sastrería y peluquería según las diversas 

situaciones.
d)  Se ha comprobado la transmisión y recepción del canal de transmisión y recepción de cada sistema 

de monitorización In Ear.
e)  Se ha ajustado la mezcla y el nivel, garantizando la calidad del sonido transmitido al artista o 

interviniente, realizando las pruebas técnicas necesarias y utilizando otro equipo receptor para 
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monitorizar la señal y comprobar la calidad de la mezcla en el propio transmisor, con auriculares del 
mismo tipo de que dispone el artista.

6. Planifica la distribución de los canales de la mesa de mezclas según el desarrollo y la documentación 
del proyecto.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha planificado el conexionado mediante diagramas de bloques o listas de canales, asegurando que 

se cumplen los requisitos técnicos y artísticos del proyecto de sonido.
b)  Se ha realizado un listado del equipamiento completo (altavoces, cables, mesas, procesadores, racks, 

proyectores, pantallas y trípodes, entre otros)  para la realización de un proyecto sonoro.
c)  Se ha actualizado la documentación relativa al proyecto, reflejando en los manuales de sala, diagramas 

de conexión, diagramas de bloques y planos, todos los cambios y modificaciones producidos.
d)  Se han planificado las entradas (pies), consultando el libreto o guión técnico, actualizándolo si es 

preciso, para incluir los cambios de microfonía (según el cambio de vestuario), de planos sonoros, de 
entrada de actores y otros, para su uso posterior durante los ensayos y el acto.

e)  Se han establecido flujos de comunicación entre departamentos utilizando sistemas de 
intercomunicación para asegurar el correcto desarrollo del proyecto de sonido.

Duración: 189 horas. 
Contenidos básicos:

Ajuste de los equipos y del software de control, edición y mezcla:
- Conexionado y configuración de equipos de audio. Secuencia de encendido y apagado de los equipos. 
- Ajuste de niveles de entrada y salida. Parámetros de control de calidad. Relación señal/ruido, techo 

dinámico, dinámica de la fuente, entre otros.
- Protocolos de sincronización de audio.
•  Empleo de códigos de tiempo.
•  Relación máster/esclavo. 
•  El código SMPTE/EBU.
•  Sincronización con Word Clock.
•  Sincronización MIDI. MTC.
•  Conversión entre códigos.

- Redes de audio digital. Configuración y conexionado.
- Formatos de audio. 
•  Tipos y características. 
•  Compresión con pérdidas y sin pérdidas.
•  Software de cambios de formato.

Realización y control de la mezcla y el procesado del audio:
- Preparación de archivos informáticos multimedia para la mezcla o edición.
- Operación de fuentes de señal.
- Amplificación del sonido. Preamplificadores. Amplificadores de potencia.
- La mesa de mezclas de audio.
•  Tipos de mezcladoras. Analógicas y Digitales. 
•  Superficies de control.
•  Operación y técnicas de mezcla. Premezclas. Mezcla básica con inserciones y envíos. Muteo. 

Preescucha. Medidores de nivel. Elección de plugins.
- Operación de procesadores de señal. Frecuencia. Dinámica. Efectos.
- Resolución de situaciones en las que no se pueda llevar a cabo el procedimiento establecido.

Configuración de los sistemas informáticos y edición del sonido previamente grabado:
- Configuración y optimización del sistema operativo para la edición de audio digital.
- Selección y catalogación de material sonoro para el proyecto. Entrenamiento auditivo. 
- Hardware y software de audio digital. Estaciones de trabajo de audio digital (DAW).
- Tarjetas e interfaces de audio/MIDI. Características técnicas y posibilidades. Entradas y salidas de 

audio; líneas balanceadas y no balanceadas; conectores; conexiones digitales; preamplificadores; conversores 
AD/DA; sincronización; conexión con el host; número de canales en conexiones MIDI.

- Configuración y optimización de recursos.
- Espacio de trabajo.
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- Técnicas de edición de archivos de audio.
- Dispositivos de almacenamiento. Soportes magnéticos, ópticos y electrónicos.
- Copias de seguridad. Métodos y dispositivos de backup.

Montaje, configuración y ajuste de los envíos a monitores y de la respuesta de los mismos:
- Radiación del sonido. Altavoces. Cajas acústicas.
- Tipos de monitores.
•  Monitores activos o pasivos.
•  Monitores de escenario/directo, de estudio, in ear.

- Características técnicas de los monitores. Elección del monitor adecuado. 
- Configuración y ubicación de los monitores de escenario. Colocación y angulación de los monitores.
- Configuración de los envíos desde la mesa de mezclas. 
- Aplicación de técnicas de mezcla para monitores.
- Ecualización de los monitores. 
•  Tipos de ecualizadores. Shelving, semiparamétrico, paramétrico y gráfico.
•  Aplicación de ecualizadores.

- Técnicas para evitar acoples. Elección y ubicación de microfonía y monitorado y modificación de 
frecuencias reproducidas.

Ajuste de los sistemas de monitoraje In Ear:
- Sistemas de monitoraje personal.
- Ventajas e inconvenientes del uso de los sistemas de monitoreo.
- Tipos de auriculares In Ear usados y formas de fijación. Monitorización in-ear con cable e inalámbrica. 
- Tipos y técnicas de mezcla para monitores. Mezcla compartida; mezcla personal; mezcla mono; mezcla 

estéreo; dual-mono; mixMode.
- Operación de sistemas de inalámbricos In Ear. Medidas de protección contra altos niveles.
- Técnicas de limpieza.
- Técnicas y trucos de posicionamiento, sujeción y camuflaje de cápsulas y petacas.

Planificación del proyecto sonoro:
- Documentación artística y técnica del evento.
•  Interpretación y realización de diagrama de bloques (conexionado).
•  Interpretación y realización de la ficha técnica o rider; listas de canales de entrada; plano de la 

situación de músicos sobre el escenario, envíos de monitores, cantidad y altura de tarimas y otros 
elementos.

•  Interpretación y modificación de guiones técnicos tipo. El guión de mezcla.
- Técnicas de simplificación de montajes y operaciones.
- Técnicas de mantenimiento del flujo de la comunicación entre departamentos. 
- Sistema de Intercomunicación.
•  Componentes. Estación base, petacas, micro-auriculares y accesorios.
•  Conexionado con cable e inalámbrico.
•  Operaciones con sistemas de intercomunicación.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título. 
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Instalación y montaje de equipos 
de sonido, Captación y grabación de sonido, Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey y Animación musical 
en vivo del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de control, edición y mezcla de sonido 
durante los ensayos y la representación del espectáculo en vivo.

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

a) Valorar las necesidades del público en sesiones de animación musical y visual y de la audiencia en 
emisoras de radio, teniendo en cuenta los criterios comerciales y de programación que pueden aplicarse en 
diferentes tipos de empresas y las posibles acciones de promoción que se van a emprender, con el fin de definir 
la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual.
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b) Analizar las funciones y los perfiles profesionales técnicos y artísticos valorando el estilo musical y 
las tendencias de la sesión, para determinar los medios humanos necesarios en la realización de sesiones de 
animación musical y visual.

c) Valorar las prestaciones de equipos y materiales utilizados en sesiones de animación musical y visual, 
analizando su funcionamiento y características para determinar los medios técnicos y materiales necesarios en 
la realización de sesiones de animación musical y visual.

d) Aplicar criterios de optimización de recursos y de programación de actividades analizando objetivos 
estilísticos, organizativos, promocionales y presupuestarios para determinar los medios humanos y materiales 
de sesiones de animación musical y visual.

e) Evaluar las necesidades y modalidades de obtención de recursos musicales y visuales empleados 
en la realización de sesiones de animación musical y visual, o en emisoras de radio, analizando tendencias 
y distribuidores de recursos y aplicando la normativa de propiedad intelectual, para mantener actualizado el 
catálogo de recursos musicales y visuales de una sala o de una emisora de radio.

f) Aplicar las técnicas de obtención, manipulación y edición de archivos musicales, valorando las 
características de diferentes tipos de público y la estructura de las sesiones de animación en sala o en emisora 
de radio, para su preparación y edición definitiva.

i) Evaluar las características técnicas y operativas de los equipos de sonido que intervienen en todo 
tipo de proyectos sonoros analizando sus especificidades, interrelaciones, ajustes y comprobaciones necesarios, 
para proceder a su montaje y conexión en los espacios de destino.

k) Analizar los procedimientos de manipulación y mantenimiento preventivo de equipos y materiales 
empleados en las operaciones logísticas de transporte y almacenamiento en proyectos de sonido y en sesiones 
de animación musical y visual, valorando la aplicación de protocolos de seguridad personal y de conservación 
material, para proceder a su montaje y desmontaje en los espacios de destino.

l) Realizar los procesos de documentación de todo tipo de proyectos sonoros y sesiones de animación 
musical y visual, valorando la necesidad de conservación de documentos generados en el ejercicio del trabajo 
tales como gráficos, rider, archivos sonoros, musicales y visuales, entre otros, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

m) Analizar las características técnicas y operativas de los micrófonos y sus accesorios, relacionando 
sus particularidades, posibilidades y limitaciones con los objetivos de la toma, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

n) Valorar la selección de los equipos técnicos y de las técnicas más adecuadas en distintas situaciones 
de mezcla, edición, grabación y reproducción de todo tipo de proyectos de sonido, a partir del análisis de sus 
características técnicas y operativas, para la realización de la mezcla directa, edición, grabación y reproducción 
en todo tipo de proyectos de sonido.

ñ) Aplicar técnicas de adecuación a las evoluciones de la respuesta del público en la sala, valorando 
los tempos y los ritmos de la música y de la imagen, para mezclar en directo los componentes musicales y de 
imagen de la sesión de animación musical y visual.

o) Evaluar las posibilidades de utilización de los protocolos estandarizados empleados durante la 
evolución de la sesión, analizando su forma de aplicación y sus posibles consecuencias, para la resolución de 
conflictos durante el desarrollo de las sesiones de animación musical y visual.

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

a) Definir la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual destinadas al público en 
directo o en emisoras de radio, adecuados al gusto del público y de la dirección de la empresa, realizando 
acciones para su promoción.

b) Determinar los medios humanos y materiales precisos para la realización de sesiones de animación 
musical y visual, con criterios de optimización de recursos y de cumplimiento de los objetivos predefinidos.

c) Mantener actualizado el catálogo de recursos musicales y visuales empleados en sesiones de 
animación musical y visual, cumpliendo con las normas de propiedad intelectual y utilizando los canales idóneos 
para su obtención.

d) Captar, editar y preparar archivos musicales y visuales, de imagen fija y móvil, adaptados a los gustos 
del público y a la estructura prevista de las sesiones de animación, en sala o en emisora de radio.

f) Montar, conexionar y desmontar equipos de sonido, imagen e iluminación en proyectos de sonido 
y de animación musical y visual, realizando la comprobación y el ajuste de los mismos para garantizar su 
operatividad.

g) Conseguir un sonido óptimo y sin interferencias con la toma de imagen en los procesos de captación 
mediante la elección de la microfonía más adecuada, su ubicación y el empleo de accesorios y pértigas.
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h) Realizar la mezcla directa, edición, grabación y reproducción en todo tipo de proyectos de sonido, 
siguiendo instrucciones de técnicos de nivel superior.

i) Mezclar, en directo, los componentes musicales y los de imagen fija y móvil de la sesión de animación, 
según la planificación previa, realizando cambios y adaptaciones en función de la respuesta del público en la 
sala.

j) Resolver los conflictos que puedan surgir durante el desarrollo de la sesión de animación musical y 
visual mediante la aplicación de protocolos estandarizados.

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

n) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

o) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se realicen ejercicios y prácticas, tanto en la producción de programas audiovisuales, como en 
espectáculos, que estén vinculadas fundamentalmente a las actividades de enseñanza aprendizaje de:

-  Ajustar los equipos de sonido en producciones sonoras, audiovisuales y de espectáculo en vivo.
-  Preparar los materiales de reproducción sonora para su mezcla en directo o para la edición.
-  Mezclar el sonido en directo en espectáculos en vivo. 

MóDULO PROFESIONAL: PREPARACIóN DE SESIONES DE VÍDEO DISC-JOCKEY.
CóDIGO: 1301.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Determina las características tipológicas de la música adecuada a la sesión de animación musical o al 

programa de radio, anticipando sus efectos sobre el público de salas o la audiencia de radio.
Criterios de evaluación:
a)  Se han determinado los elementos del lenguaje musical propios de las piezas que se van a programar 

en una sesión de animación, tales como estructuras tonales, armonías, instrumentaciones y técnicas 
de ejecución, analizándolos mediante una escucha inteligente, absoluta y relativa.

b)  Se han clasificado piezas de diversos estilos y tendencias musicales en función de su adecuación a 
diferentes tipos de sesión de animación musical y visual, teniendo en cuenta el género, la época, el 
sello discográfico, los intérpretes, los instrumentistas, el ritmo y la melodía.

c)  Se han determinado las estructuras rítmicas de piezas musicales que hay que seleccionar para la 
sesión mediante el análisis de frases, compases y beats por minuto, clasificando las piezas afines 
para una mezcla posterior.

d)  Se han aplicado las técnicas para la percepción, identificación y notación de elementos musicales 
usando el software de producción musical para DJ.

e)  Se han definido los estilos y las características de diversas tendencias de animación musical para 
salas de ocio y espacios de eventos, adaptándolos a las cualidades funcionales y ambientales de 
diversos tipos de locales y a la diversidad de público potencial en diferentes entornos geográficos.

f)  Se han determinado los estilos musicales acordes con los criterios de programación de una emisora 
de radio en sus diferentes horarios de emisión, seleccionando épocas, artistas, sellos discográficos y 
tendencias musicales.

g)  Se han justificado selecciones musicales adecuadas a diversos programas radiofónicos, atendiendo a 
sus objetivos comunicativos y expresivos, a sus franjas horarias y a la variedad de audiencias a que 
van destinados.
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2. Planifica el material visual que se va a difundir en sesiones de animación músico visual, relacionándolo 
con tendencias musicales y valorando la expresividad de fotografías y vídeos y las necesidades del «diseño para 
todos».

Criterios de evaluación:
a)  Se ha determinado ubicación, tamaño y número de pantallas y superficies de proyección de la 

discoteca o el espacio de eventos, atendiendo a las diferentes áreas y funciones, a su uso por parte 
de público y profesionales y a los objetivos de la sesión de animación visual. 

b)  Se ha evaluado la idoneidad de fotografías y gráficos que se van a proyectar en la sesión de animación 
músico visual, analizando composición, brillo, contraste, color, dinamismo y otros elementos 
morfológicos.

c)  Se han justificado los recursos de encuadre, movimiento, iluminación, color, contraste y contenido 
de diversos medios vídeográficos que se van a difundir en la sesión de animación visual en salas y 
eventos, anticipando sus efectos sobre el público en diversas circunstancias emocionales.

d)  Se han justificado las posibles relaciones entre los aspectos formales de la imagen fija y en movimiento 
y las estructuras rítmicas y tonales de la música en la sesión de animación músico visual, potenciando 
sus mutuos refuerzos y evitando disonancias. 

e)  Se ha planificado la interacción de los elementos visuales con los efectos luminotécnicos en discotecas, 
salas de espectáculos y eventos, propiciando su complementariedad y evitando desajustes temporales 
y espaciales.

f)  Se han planificado los diferentes planos y encuadres de cámara en piezas visuales, teniendo en 
cuenta la funcionalidad de los diversos tamaños de plano, la expresividad de las angulaciones de 
cámara y las reglas de continuidad visual, aplicando todo ello en guiones técnicos, esquemas de 
planta y storyboard.

3. Elabora los catálogos de medios sonoros y visuales de la sala de animación músico visual o los 
exclusivamente sonoros de la emisora de radio, consultando fuentes de información discográfico-visual y 
considerando los criterios estilísticos y económicos que condicionan la adquisición de música, imágenes y obras 
audiovisuales.

Criterios de evaluación:
a)  Se han definido los criterios que hay que considerar para la incorporación de músicas, efectos sonoros 

y librerías de audio al catálogo de medios sonoros de una discoteca o emisora de radio, en función de 
objetivos de identidad de sala, público o audiencia.

b)  Se han determinado las necesidades de obras audiovisuales y librerías de fotografía y vídeo para su 
incorporación al catálogo de medios visuales de salas de animación músico visual, en función de 
objetivos predefinidos de público e identidad.

c)  Se han especificado los criterios para la selección de sellos discográficos y proveedores de música de 
diversos estilos y tendencias para una discoteca o emisora de radio con determinada programación, a 
partir del estudio de prensa especializada y de la consulta de información en Internet. 

d)  Se han elaborado presupuestos para la adquisición de música y material audiovisual, consultando 
información comercial y equilibrando diversas capacidades de gasto mediante la programación de 
adquisiciones.

e)  Se han documentado fondos musicales y audiovisuales, clasificándolos en la base de datos según 
criterios universales de catalogación y metadatos, tales como autor, instrumentistas, voces, sello 
discográfico, fecha de grabación, estilo, tempo, ambiente, soporte, fechas de utilización y otros 
pertinentes, y facilitando el acceso selectivo a los medios.

f)  Se han determinado las necesidades de captación y grabación de determinados sonidos y elementos 
visuales originales para incorporarlos a los catálogos de medios sonoros y audiovisuales de sesiones 
de animación músico visual.

4. Programa las actividades de una sala de animación músico visual, definiendo temas, estilos y 
tendencias y teniendo en cuenta las características funcionales de la sala, sus recursos humanos y las 
capacidades estilísticas y comunicativas de disc-jockeys y vídeo-jockeys residentes e invitados.

Criterios de evaluación:
a)  Se han definido las características de las empresas de animación músico visual que influyen en 

la elección de distintos disc-jockeys y vídeo-jockeys, analizando su estructura, tamaño, ubicación, 
actividad, público y objetivos.
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b)  Se han determinado las características y las funciones específicas del equipo humano necesario 
para el funcionamiento permanente de una sala de animación músico visual, teniendo en cuenta su 
tipología, sus objetivos y su programación.

c)  Se ha planificado la actuación de disc-jockeys, vídeo-jockeys y vídeo disc-jockeys residentes e invitados 
en una sesión de animación músico visual, analizando condicionantes de la especialización y de 
la simultaneidad de tareas y previendo la alternancia de intervenciones que hay que reflejar en la 
escaleta.

d)  Se han determinado las características de la programación de la sala, valorando la tipología y 
las edades del público pretendido, los tipos de sesión, la época estacional y la oferta musical del 
entorno. 

e)  Se ha programado la participación de artistas invitados a una sesión de animación músico visual, 
teniendo en cuenta las tendencias musicales y las características estilísticas de disc-jockeys y vídeo-
jockeys residentes e invitados, sus requisitos de rider técnico y los criterios definitorios del orden de 
intervención. 

f)  Se han elaborado las programaciones semanal, mensual y de temporada de sesiones músico visuales 
en una discoteca, atendiendo a la oferta del entorno, la disponibilidad de disc-jockeys y vídeo-jockeys, 
las características de la clientela y la climatología estacional.

5. Promociona las actividades de una sala de animación músico visual o la programación de una emisora 
de radio, valorando la utilización de distintas técnicas de autopromoción a partir del establecimiento de objetivos 
empresariales.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha elaborado el dossier promocional del disc-jockey, el vídeo-jockey y el light-jockey, residente 

o invitado, en salas de animación músico visual, analizando características estilísticas y trayectoria 
profesional e identificando posibles reclamos publicitarios. 

b)  Se ha elaborado la promoción de una sesión de animación músico visual, identificando reclamos 
significativos como disc-jockeys, vídeo-jockeys, light-jockeys, espectáculos y ambiente de la sala 
y teniendo en cuenta la antelación necesaria, las tarifas, el presupuesto disponible y el público 
pretendido. 

c)  Se ha planificado la promoción de la programación de una sala de animación músico visual, 
describiendo las acciones publicitarias de proximidad, en prensa, en radio y en medios audiovisuales, 
y aplicando criterios de finalidad, alcance, medios empleados y duración de la campaña. 

d)  Se ha elaborado la dinámica de promoción de la sesión de animación musical y visual en web y redes 
sociales, determinando los contenidos audiovisuales y gráficos que se van a difundir y potenciando la 
fidelización de la clientela mediante la actividad en redes sociales.

e)  Se han determinado las técnicas de autopromoción que se van a emplear en la emisión de programas 
radiofónicos musicales, teniendo en cuenta los objetivos de empresa y la audiencia potencial.

Duración: 192 horas. 
Contenidos básicos:

Selección de tipologías musicales para sesiones de animación musical y programas de radio:
- Constitución de los sonidos y sonoridad.
- Elementos del lenguaje musical. Estructuras rítmicas basadas en frases, compases y beats; estructuras 

tonales; melodía; instrumentación, técnicas vocales y de ejecución.
- Armonía, intervalo, escala y acorde. Altura tonal y entonación.
- Estructura de los temas musicales (intro, fraseo, interludio y estribillo) en las sesiones de animación 

musical.
- Aplicación de recursos expresivos en sesiones de animación musical en vivo o programas musicales 

radiofónicos. Tempos y volumen, puntos de corte, mezclas, interludios y efectos, entre otros.
- Tipología de materiales musicales empleados en las sesiones en sala y en emisora de radio.
-  Caracterización de los estilos musicales contemporáneos desde el siglo XX hasta nuestros días. Géneros 

y subgéneros, evolución histórica, intérpretes, sellos discográficos representativos, repertorio fundamental de 
los géneros Jazz, Rock, Pop, Hip Hop y Electrónico y de los subgéneros Blues, Soul, Rhythm and Blues, Punk, 
Country, Trip hop, Techno, House, Breaks y Ambient. 

- Distinción de las características de los instrumentos en un tema musical a partir de la escucha relativa 
y absoluta.

- Técnicas de percepción, identificación y notación musical a través de software de producción para DJ.
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•  Técnicas de percepción, identificación del pulso, de los acentos, de los compases binarios, ternarios 
y cuaternarios.

•  Técnicas de percepción, identificación auditiva y transcripción de los acordes mayores y menores, 
las funciones tonales, los modos, las texturas musicales y los timbres instrumentales en las obras 
escuchadas.

•  Técnicas de percepción, identificación y trascripción de fórmulas rítmicas básicas originadas por el 
pulso binario o ternario, grupos de valoración especial, signos que modifican la duración, cambios de 
compas, la síncopa y la anacrusa, entre otras.

- Grafías y términos relativos a la expresión musical, la dinámica, el tempo, la agógica, la articulación 
musical, el ataque de los sonidos y la ornamentación musical.

- La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos, acordes básicos y complementarios, cadencias, 
la modulación y las escalas.

- El ámbito sonoro de las claves.
- Normas de la escritura melódica y los principales sistemas de cifrado armónico.
- Diferenciación entre los diferentes estilos musicales a través de la escucha.
- Procedimientos de determinación de estilos y tendencias de animación musical en relación con 

diferentes locales, públicos, horarios y zonas geográficas. 
- Técnicas de determinación de criterios estilísticos, estéticos y comunicativos para la selección de estilos 

musicales en programas de radio, según épocas, artistas, sellos discográficos y tendencias musicales.

Planificación de materiales visuales para sesiones de animación musical y visual:
- Elementos morfológicos de la imagen, Punto, línea y forma.
- Valoración de los parámetros lumínicos y cromáticos de la imagen. 
- Técnicas de composición, equilibrio, dinamismo y unidad.
- Características comunicativas y expresivas de la imagen fija. Iconicidad y abstracción, connotación y 

denotación, simplicidad y complejidad y objetividad y subjetividad.
- Evaluación de los valores comunicativos y expresivos de la fotografía.
- Los recursos del lenguaje audiovisual. Tamaños de plano, tipo de encuadre y técnicas de movimientos 

de cámara. El espacio audiovisual. Dentro y fuera de campo.
- Tipos de iluminación. Técnicas de iluminación de escenas modelo.
- Planificación de grabaciones audiovisuales.
- Documentos de planificación. El guión técnico y el storyboard.
- El montaje audiovisual. Tipos de montaje, ejes de acción, regla de 180º y el ritmo en el montaje. 
- Estructuras secuenciales.
- Técnicas de fragmentación del espacio escénico.
- Coordinación de elementos visuales y musicales. Técnicas de sincronización y refuerzo.
- Valores expresivos de elementos visuales y música combinados. El impacto emocional sobre el 

público.
- Planificación espacial y funcional de pantallas y superficies de proyección en salas de animación músico 

visual.
- Técnicas de preparación de visuales en sesiones de animación visual en vivo. Grabaciones planificadas, 

grabaciones no planificadas y utilización de material preexistente.
- Valores expresivos en la interacción de elementos visuales y luminotecnia.
- Aplicación del «diseño para todos» en la planificación.

Elaboración del catálogo de medios sonoros y audiovisuales para sesiones de animación músico visual:
- Técnicas de localización y consulta de fuentes de información del mercado discográfico y audiovisual. 

Publicaciones periódicas, web, blogs, buscadores de música y de imágenes, bancos de imágenes, internet, «net 
labels», plataformas de distribución musical, otros proveedores y redes sociales.

- Criterios definitorios de la colección musical. Estilos, sellos discográficos, estructuras rítmicas e 
instrumentaciones, entre otros.

- Gestiones administrativas para la adquisición de obras audiovisuales y librerías visuales. Elaboración de 
presupuestos y ajuste del gasto.

- Catalogación informatizada de medios sonoros y visuales en función de metadatos y referencias 
universales.

- Métodos de búsqueda, ordenación y filtrado de criterios en bases de datos.
- Elaboración de tablas, consultas, formularios e informes de base de dato de medios visuales y 

sonoros.
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- Técnicas de manipulación y conservación de soportes de obras musicales y audiovisuales.
- Planificación de grabaciones de material original de audio y vídeo.

Programación de sesiones de animación músico visual:
- Tipología, características y estructura funcional de empresas de producción de sesiones de animación 

musical y visual.
- Distribución espacial e instalaciones técnicas en espacios eventuales y salas de animación musical y 

visual en vivo.
- Distribución espacial e instalaciones técnicas de controles de radio y estudios de locución.
- Tipología y características de emisoras de radio y de programas musicales.
- Interpretación de fichas técnicas de salas y espacios para sesiones de animación musical y visual. 

Esquemas o croquis de representación.
- Interpretación de rider técnicos de animación musical y visual (diagrama de bloques, esquemas de 

representación espacial de equipos y ubicación del material en cabinas de disc-jockey, vídeo-jockey y light-
jockey).

- Procesos de trabajo en sesiones de animación musical y visual en salas y en emisoras de radio. Fases, 
secuencia de tareas y equipos humanos técnicos, organizativos y artísticos.

- Técnicas de programación de sesiones de animación musical y visual en salas según criterios de 
público, tendencias y temporadas.

- Técnicas de programación radiofónica según tipologías de emisoras, franjas horarias y audiencia.
- Legislación sobre propiedad intelectual y derechos de emisión y difusión de obras musicales y 

audiovisuales en salas y emisoras de radio.
- Aplicación y gestión de la legislación vigente en sesiones de animación musical y visual en sala y en 

emisora de radio. Riesgos laborales y ambientales, protocolos de seguridad en locales de pública concurrencia, 
protección de menores, y derechos y libertades de los ciudadanos nacionales y extranjeros.

Promoción de actividades de salas de animación músico visual y de la programación de una emisora de 
radio:

- El plan de medios.
- Elaboración de información textual para dosieres promocionales de disc-jockeys, vídeo-jockeys y light-

jockeys.
- Recopilación y preparación de gráficos y fotografías de carácter promocional. Criterios de selección 

estilísticos y comunicativos.
- Técnicas de promoción y comunicación en sesiones de animación musical y visual.
- Medios de difusión y espacios publicitarios. Prensa, radio, internet, foros, redes sociales y acciones de 

proximidad. Procedimientos de acceso a los medios de comunicación. 
- Planificación de piezas promocionales para la autopromoción de programas musicales en emisoras de 

radio y de sesiones de DJ en salas y eventos.
- Promoción de sesiones de animación musical y visual en Internet. Sitio web propio, blogs, foros y redes 

sociales.
- Técnicas de fidelización de la clientela.
- Comparativas de técnicas publicitarias y evaluación de la repercusión en la asistencia de público.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título.
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Animación musical en vivo, 
Animación visual en vivo y Toma y edición digital de imagen del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes de planificación, programación y promoción 
de sesiones de animación musical y visual en espectáculos en vivo.

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

a) Valorar las necesidades del público en sesiones de animación musical y visual y de la audiencia en 
emisoras de radio, teniendo en cuenta los criterios comerciales y de programación que pueden aplicarse en 
diferentes tipos de empresas y las posibles acciones de promoción que se van a emprender, con el fin de definir 
la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual.
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b) Analizar las funciones y los perfiles profesionales técnicos y artísticos valorando el estilo musical y 
las tendencias de la sesión, para determinar los medios humanos necesarios en la realización de sesiones de 
animación musical y visual.

c) Valorar las prestaciones de equipos y materiales utilizados en sesiones de animación musical y visual, 
analizando su funcionamiento y características para determinar los medios técnicos y materiales necesarios en 
la realización de sesiones de animación musical y visual.

l) Realizar los procesos de documentación de todo tipo de proyectos sonoros y sesiones de animación 
musical y visual, valorando la necesidad de conservación de documentos generados en el ejercicio del trabajo 
tales como gráficos, rider, archivos sonoros, musicales y visuales, entre otros, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

m) Analizar las características técnicas y operativas de los micrófonos y sus accesorios, relacionando 
sus particularidades, posibilidades y limitaciones con los objetivos de la toma, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

s) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

y) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 
mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

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

a) Definir la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual destinadas al público en 
directo o en emisoras de radio, adecuados al gusto del público y de la dirección de la empresa, realizando 
acciones para su promoción.

b) Determinar los medios humanos y materiales precisos para la realización de sesiones de animación 
musical y visual, con criterios de optimización de recursos y de cumplimiento de los objetivos predefinidos.

c) Mantener actualizado el catálogo de recursos musicales y visuales empleados en sesiones de 
animación musical y visual, cumpliendo con las normas de propiedad intelectual y utilizando los canales idóneos 
para su obtención.

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

ñ) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, 
es conveniente que se trabajen las técnicas relacionadas con la preparación de actuaciones y sesiones de 
animación musical y visual (imagen fija, móvil y luces), que están vinculadas fundamentalmente a las actividades 
de enseñanza aprendizaje de:

-  Seleccionar tendencias y estilos musicales y visuales según el tipo de sesiones programadas.
-  Planificar la captación de piezas audiovisuales.
-  Elaborar catálogos de medios sonoros y visuales para la animación musical y visual en vivo.
-  Programar actividades en salas de animación músico visual.
-  Promocionar actividades de salas de animación músico visual, disc-jockeys, vídeo-jockeys y light-
jockeys.

MóDULO PROFESIONAL: ANIMACIóN MUSICAL EN VIVO.
CóDIGO: 1302.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Organiza los archivos de audio seleccionados para la sesión, a partir de la valoración de sus 

características sónicas, estilísticas y musicales.
Criterios de evaluación:
a)  Se han seleccionado del catálogo disponible los archivos de audio que se van a utilizar en la sesión, 

atendiendo a criterios estilísticos, temáticos, musicales, de horario y tipo de audiencia, a partir de su 
escucha.

b)  Se han reconocido las características técnicas y partes o elementos del plato giradiscos y del 
reproductor de discos compactos.
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c)  Se han editado los metadatos en los propios archivos de audio, rellenando todos los campos requeridos 
mediante la aplicación de catalogación y atendiendo a los estándares de nomenclatura ID3.

d)  Se han agrupado los archivos de audio seleccionados para la sesión en carpetas contenedoras, 
organizadas por estilos u otros criterios de utilidad, para su utilización en la sesión en vivo.

e)  Se han seleccionado los archivos que necesitan ser editados para normalizar sus características 
sónicas con vistas a una correcta reproducción.

f)  Se han confeccionado diferentes listas de reproducción automática con el material escogido para la 
sesión, destinadas a ser reproducidas de forma desatendida por parte del disc-jockey.

2. Planifica la sesión musical, coordinando los recursos técnicos y humanos disponibles y documentando 
en una escaleta el desarrollo previsible de la sesión músico visual.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha planificado la sincronización de los archivos musicales con los recursos de iluminación, vídeo 

o cualquier otro tipo, teniendo en cuenta la duración exacta de las piezas musicales o de imagen, así 
como las características de iluminación de la sala.

b)  Se han determinado las características del espacio escénico y los condicionantes técnicos, económicos 
y de seguridad para artistas, técnicos y público asistente.

c)  Se han organizado los procesos de trabajo, aplicando técnicas de organización y planificación y 
temporalizando las fases de actuación.

d)  Se ha elaborado un documento o escaleta reflejando la temática de la sesión, la planificación 
temporal de los cortes musicales y visuales, las características de la iluminación y la intervención de 
participantes y personas invitadas.

e)  Se ha determinado el número, las características específicas y el orden de las salidas al escenario 
de figurantes, animadores, bailarines y otros intervinientes, así como el horario y tiempo de cada 
intervención.

f)  Se han definido las características de los efectos de luminotecnia y vídeo que hay que utilizar en el 
desarrollo de la sesión, para ser realizados por light-jockeys y vídeo-jockeys o, de manera integrada, 
por una misma persona.

g)  Se han documentado las necesidades de equipamiento derivadas de la interpretación del rider técnico 
de un artista, siguiendo las instrucciones precisas para la ubicación del equipo en el espacio de 
trabajo y planteando alternativas adaptadas a la sala.

3. Instala el equipo de disc-jockey en la cabina o espacio de trabajo, aplicando procedimientos 
estandarizados para la consecución de los resultados acústicos óptimos.

Criterios de evaluación:
a)  Se han instalado reproductores de audio, ordenadores portátiles, controladores MIDI y tarjetas 

de sonido de diversa procedencia en el espacio de trabajo, utilizando etiquetas identificativas de 
propiedad.

b)  Se han conexionado los equipos reproductores en las entradas de pista adecuadas, atendiendo al tipo 
de señal phono, línea o digital.

c)  Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos reproductores y del mezclador, siguiendo 
los protocolos de detección de averías, identificando las incidencias y consignándolas en los partes 
correspondientes.

d)  Se han ajustado los niveles de entrada de señal procedentes de los reproductores mediante la 
variación de sus ganancias, ecualizando el sonido con los controles del mezclador y referenciando los 
indicadores gráficos de señal al nivel nominal de entrada del mezclador.

e)  Se han ajustado los niveles del mezclador en salidas máster y monitores, adecuándolos a los requisitos 
de los equipos de amplificación y megafonía.

f)   Se ha realizado una prueba de sonido con auriculares para comprobar que todos los niveles de 
entrada y salida de audio son correctos.

g)  Se ha respetado la normativa vigente relativa a protección de riesgos laborales y contaminación 
acústica, revisando los niveles de monitorizado en cabina y potencia amplificada.

h)  Se han documentado las posibles incidencias surgidas en el proceso, especificando detalladamente el 
tipo de anomalía para su solución.

4. Mezcla en directo los archivos de audio en la sala, relacionando las características del público y la 
temática del evento con la consecución de los objetivos de la sesión.

Criterios de evaluación:
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a)  Se ha ajustado de forma manual o automática la velocidad de reproducción del siguiente tema que se 
va a mezclar, para sincronizarlo con el tema que está sonando, mediante la escucha simultánea de 
ambos.

b)  Se han localizado, mediante preescucha, los puntos de mezcla de la pieza o el archivo entrante, 
ajustándolos al nivel de la señal y ritmo de la pieza saliente.

c)  Se ha realizado la mezcla utilizando los controles del mezclador, ecualización, fader y crossfader, 
empleando la técnica más conveniente para cada tipo de mezcla, ya sea en sincronía, en fundido 
progresivo o en transición por corte.

d)  Se han utilizado técnicas de mezcla distintas y apropiadas a las canciones y pasajes de la mezcla, 
aplicando además recursos técnicos creativos y haciendo uso de procedimientos de asistencia a la 
reproducción y mezcla.

e)  Se ha mantenido en todo momento la calidad del sonido, respetando los márgenes dinámicos, la 
inteligibilidad de la música y los márgenes legales en materia de riesgos laborales y contaminación 
acústica.

f)  Se ha mantenido la adecuación del discurso musical al resto de elementos visuales o escénicos que 
intervienen en la sesión, realizando cambios y adaptaciones en tiempo real en caso de descoordinación 
puntual.

g)  Se han considerado distintas posibilidades de respuesta del público, adaptando el repertorio 
disponible a sus demandas y realizando una mezcla en directo técnicamente correcta y musicalmente 
coherente.

h)  Se ha reaccionado ante imprevistos técnicos surgidos durante la actuación en vivo, aplicando los 
protocolos de respuesta y resolviendo las incidencias con prontitud.

i)  Se ha reaccionado con prontitud y siguiendo protocolos estandarizados de respuesta en simulacros de 
emergencia con alteraciones de orden público, incendios y otros percances.

5. Mezcla en directo los archivos de audio y la locución correspondiente del programa musical de radio 
en directo, en difusión hertziana o a través de Internet, valorando las características de la audiencia, la duración 
del programa, el horario de emisión y el rango de cobertura.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha elaborado un guión en el que se define el momento de emisión y la duración de locuciones, 

archivos de audio, intersticios publicitarios e intervenciones de invitados, reflejando en una línea de 
tiempo acorde a la duración del programa la irrupción de todos ellos.

b)  Se han elaborado el guión del programa radiofónico que incluye los textos de los comentarios, las 
locuciones y las presentaciones de intervinientes que acompañan a las distintas piezas musicales, 
aplicando los recursos del lenguaje radiofónico.

c)  Se han ajustado en la mesa de mezclas los niveles óptimos de señal de las distintas fuentes de audio 
que se van a utilizar en el programa, tales como la señal de microfonía, la señal procedente de los 
reproductores de audio y la señal procedente de las cuñas publicitarias, monitorizando una prueba de 
sonido en auriculares para verificar el óptimo funcionamiento de los componentes.

d)  Se han realizado las locuciones pertinentes a los cortes musicales, siguiendo las pautas de vocalización, 
ritmo y lenguaje radiofónico y manteniendo el estilo del programa musical y de la emisora.

e)  Se han mezclado en directo las distintas fuentes de sonido, siguiendo en todo momento las indicaciones 
del guión y ajustándose a la línea de tiempo previamente definida.

f)  Se han elaborado cortinillas, cuñas y jingles, empleando efectos sonoros de elaboración propia y de 
mediatecas y teniendo en cuenta las características del programa musical.

g)  Se ha generado la versión podcast del programa realizado en vivo, aplicando la conversión de archivos 
predeterminada, y se ha alojado en un servidor para difundirlo mediante streaming o descarga por 
parte de usuarios.

Duración: 147 horas. 
Contenidos básicos:

Organización de los archivos y soportes de audio:
- Estilos musicales actuales.
- Tipología y características de soportes de audio analógicos. Vinilo y cinta.
- Características del plato giradiscos y sus partes. Brazo, aguja, cápsula, control de velocidad, calibración 

de pesos, conexión de la señal phono, ajuste y mantenimiento.
- Tipología y características de soportes de audio digitales. Archivos digitales sin comprimir; archivos 

digitales comprimidos con pérdida y sin pérdida, y otros soportes digitales de audio.
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- El estándar ID3. Características, campos de datos y utilidades.
- Tipología y características técnicas del reproductor de discos compactos y sus elementos. La lente 

digital, la superficie de control y el control de velocidad, entre otros.
•  Tipos de reproductores de discos compactos según su aplicación.
•  Características técnicas de los reproductores de disco compactos.
•  Elementos destacados del reproductor de discos compactos.
•  Técnicas de uso según su aplicación.

- Catalogación y nomenclatura de archivos musicales. Criterios oficiales de ordenación.
- Tipología, características y manejo de aplicaciones informáticas de catalogación de archivos de audio y 

de creación de listas de reproducción para sesiones de animación musical.
•  Aplicaciones informáticas para la catalogación de archivos de audio.
•  Aplicaciones informáticas de play-out específicas para sesiones de DJ en vivo.

Planificación de la sesión musical:
- Planificación y coordinación de recursos humanos. Bailarines, performers, músicos en directo y técnicos 

(light-jockey y vídeo-jockey).
- Técnicas de organización y planificación de procesos de trabajo en sesiones de animación musical.
•  Planificación y organización de los procesos y equipos de trabajo.
•  La elaboración del plan de trabajo.

- Aplicación de procedimientos de regiduría a la preparación de sesiones de animación musical.
•  Coordinación de ensayos y de las actividades de los equipos técnicos.
•  Compilación y distribución de la documentación definitiva.
•  Realización del espectáculo y evaluación del mismo.

- Características de los recintos para animación musical y eventos, del espacio escénico y del espacio 
del público.

•  Características de los recintos para animación musical y eventos. 
•  Configuración y estructura del espacio escénico en sesiones de animación musical.
•  Características de la zona de público.

- La escaleta, modelos y sus características. 
•  Elaboración de una escaleta. Línea de tiempo, duración de las piezas audiovisuales, duración de las 

intervenciones de los performers y situación en el escenario, entre otros contenidos.
- El rider técnico.
•  Características, modelos y utilidades.
•  Elaboración de un rider técnico. El plot o plano de escenario, listados de equipo e infraestructuras, 

requerimientos de audio, requerimientos de iluminación, backline, AC y escenario.
- Interpretación y ejecución de riders técnicos de intervinientes invitados. Conexión de equipos de audio, 

vídeo e iluminación; tipos de conexiones.

Instalación de equipos de disc-jockey en el espacio de trabajo:
- Historia y evolución de los reproductores de audio.
- Tipología, características y cualidades técnicas de los giradiscos. La señal preamplificada phono y sus 

características. La conexión de tierra.
- Tipología, características y cualidades técnicas de los reproductores de discos compactos. La señal de 

línea y sus características. Tipos, características y conexión de señales digitales. 
- Configuración y conexiones entre reproductores analógicos, reproductores de formatos digitales, el 

mezclador de audio y controladores. Configuraciones y ajustes entre software y hardware.
- Aplicaciones de reproducción digital específicas para DJ. Tipos y características de códigos de tiempo.
- Tipos y manejo de aplicaciones de reproducción generalistas. 
- Tipos y manejo de aplicaciones profesionales de reproducción para DJ. Configuración y utilización de 

los programas.
- Tipología, operación y características de mezcladores de audio específicos para DJ.
- Tipología, características y configuración de tarjetas de sonido externas e integradas.
- Tipología, operación y características de controladores MIDI, y otros dispositivos de asistencia a la 

reproducción y mezcla.
- Monitores de campo cercano y auriculares. Tipos y características.
- Normativa de seguridad y riesgos laborales en protección acústica.
- Rutinas de comprobación de funcionamiento de equipos y de control de niveles de escucha.
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Mezcla en directo de fuentes de archivos de audio en la sala:
- Estilos y técnicas de mezcla de archivos y fuentes de audio en tiempo real.
•  Estilos y técnicas de mezcla más usuales.
•  La preescucha.
•  Ajustes de velocidad de los reproductores.

- Mezclas de fundido.
•  Identificación de puntos de fundido.
•  Utilización del crossfader y el ecualizador. 
•  Técnicas de kill frequency o eliminación de frecuencias.

- Mezclas sincrónicas.
•  Sincronización manual de tiempos y de ritmos.
•  Procedimientos de localización del beat y el compás.
•  Características técnicas y utilización del control de pitch, la ecualización selectiva, el crossfader y el 

control de ganancia en las mezclas sincrónicas.
- Mezclas por corte.
•  Procedimientos de localización del beat y el compás.
•  Características técnicas y utilización del control de pitch, la ecualización selectiva, el crossfader y el 

control de ganancia en las mezclas por corte.
- Técnicas de scratch y turntablism.
•  Técnica beat juggling, técnica backspin, localización y marcado de beats y manejo avanzado de 

reproductores de audio.
•  Técnica scratch, localización y marcado de beats y manejo avanzado de reproductores de audio.
•  Otras técnicas de utilización del reproductor como instrumento.

- Técnicas de asistencia a la mezcla y la reproducción. 
•  Sincronización digital.
•  Análisis de archivos para identificar características de tempo. 
•  Técnicas de warping y beat mapping.
•  Localización de puntos de cue.
•  Almacenamiento de archivos procesados.

- Respuesta a situaciones de emergencia en eventos con público.
- Normativa de seguridad, protocolos de emergencia y evacuación.

Mezcla y locución en programas musicales de radio en directo, para difusión por ondas hertzianas o a 
través de Internet:

- Características generales del medio radiofónico.
•  Características de la radio como medio de comunicación.
•  Emisión y recepción en radio por ondas hertzianas, analógica y digital.
•  La industria radiofónica.
•  Análisis y características de la audiencia en radio.

- Características técnicas y funcionales del control y del locutorio de radio.
•  El control de radio. Características, configuración y elementos técnicos.
•  El locutorio de radio. Características y elementos técnicos. Tipos de micrófonos y características.

- Tipología, características y manejo de aplicaciones profesionales de edición y emisión automatizada de 
programas de radio. Técnicas de programación de play-out.

- Modelos de programación radiofónica.
•  Programación generalista, especializada e híbrida.

- Tipología de programas musicales en radio.
•  La radiofórmula musical. 
•  Programas de música especializada. 
•  El magazine.

- El lenguaje radiofónico y sus elementos. Técnicas de locución radiofónica.
- Documentación técnica empleada en radio. El guión radiofónico para programas de animación 

musical.
- Técnicas de realización de programas musicales. 
•  Recursos técnicos empleados en radio.
•  Técnicas de autocontrol.

- La publicidad y la promoción en el medio radiofónico.
•  La cuña publicitaria.
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•  El publirreportaje.
•  El espacio patrocinado.
•  Jingles y otras piezas promocionales.

- La radio en Internet.
•  Requerimientos técnicos y funcionamiento.
•  Procesamiento de la señal para su distribución on-line.
•  Software para la reproducción y emisión de radio por Internet.
•  Repetidores y reproductores de stream, podcast, shoutcast y splitcast.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título. 
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Instalación y montaje de equipos 
de sonido, Control, edición y mezcla de sonido, Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey y Animación visual 
en vivo del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones de verificación y ajuste del sistema de sonorización en los 
ensayos y en la sesión de animación musical en vivo.

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

a) Valorar las necesidades del público en sesiones de animación musical y visual y de la audiencia en 
emisoras de radio, teniendo en cuenta los criterios comerciales y de programación que pueden aplicarse en 
diferentes tipos de empresas y las posibles acciones de promoción que se van a emprender, con el fin de definir 
la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual.

b) Analizar las funciones y los perfiles profesionales técnicos y artísticos valorando el estilo musical y 
las tendencias de la sesión, para determinar los medios humanos necesarios en la realización de sesiones de 
animación musical y visual.

c) Valorar las prestaciones de equipos y materiales utilizados en sesiones de animación musical y visual, 
analizando su funcionamiento y características para determinar los medios técnicos y materiales necesarios en 
la realización de sesiones de animación musical y visual.

d) Aplicar criterios de optimización de recursos y de programación de actividades analizando objetivos 
estilísticos, organizativos, promocionales y presupuestarios para determinar los medios humanos y materiales 
de sesiones de animación musical y visual.

e) Evaluar las necesidades y modalidades de obtención de recursos musicales y visuales empleados 
en la realización de sesiones de animación musical y visual, o en emisoras de radio, analizando tendencias 
y distribuidores de recursos y aplicando la normativa de propiedad intelectual, para mantener actualizado el 
catálogo de recursos musicales y visuales de una sala o de una emisora de radio.

f) Aplicar las técnicas de obtención, manipulación y edición de archivos musicales, valorando las 
características de diferentes tipos de público y la estructura de las sesiones de animación en sala o en emisora 
de radio, para su preparación y edición definitiva.

i) Evaluar las características técnicas y operativas de los equipos de sonido que intervienen en todo 
tipo de proyectos sonoros analizando sus especificidades, interrelaciones, ajustes y comprobaciones necesarios, 
para proceder a su montaje y conexión en los espacios de destino.

k) Analizar los procedimientos de manipulación y mantenimiento preventivo de equipos y materiales 
empleados en las operaciones logísticas de transporte y almacenamiento en proyectos de sonido y en sesiones 
de animación musical y visual, valorando la aplicación de protocolos de seguridad personal y de conservación 
material, para proceder a su montaje y desmontaje en los espacios de destino.

l) Realizar los procesos de documentación de todo tipo de proyectos sonoros y sesiones de animación 
musical y visual, valorando la necesidad de conservación de documentos generados en el ejercicio del trabajo 
tales como gráficos, rider, archivos sonoros musicales y visuales, entre otros, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

m) Analizar las características técnicas y operativas de los micrófonos y sus accesorios, relacionando 
sus particularidades, posibilidades y limitaciones con los objetivos de la toma, para la consecución de un sonido 
de calidad óptima y sin interferencias.

n) Valorar la selección de los equipos técnicos y de las técnicas más adecuadas en distintas situaciones 
de mezcla, edición, grabación y reproducción de todo tipo de proyectos de sonido, a partir del análisis de sus 
características técnicas y operativas, para la realización de la mezcla directa, edición, grabación y reproducción 
en todo tipo de proyectos de sonido.
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ñ) Aplicar técnicas de adecuación a las evoluciones de la respuesta del público en la sala, valorando 
los tempos y los ritmos de la música y de la imagen, para mezclar en directo los componentes musicales y de 
imagen de la sesión de animación musical y visual.

o) Evaluar las posibilidades de utilización de los protocolos estandarizados empleados durante la 
evolución de la sesión, analizando su forma de aplicación y sus posibles consecuencias, para la resolución de 
conflictos durante el desarrollo de las sesiones de animación musical y visual.

p) Valorar la utilización de las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, 
analizando sus características y posibilidades en los sectores del sonido y la animación musical y visual, para su 
constante actualización y aplicación en el ejercicio de la práctica profesional.

q) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

r) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo 
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

s) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad 
y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

t) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

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

a) Definir la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual destinadas al público en 
directo o en emisoras de radio, adecuados al gusto del público y de la dirección de la empresa, realizando 
acciones para su promoción.

b) Determinar los medios humanos y materiales precisos para la realización de sesiones de animación 
musical y visual, con criterios de optimización de recursos y de cumplimiento de los objetivos predefinidos.

c) Mantener actualizado el catálogo de recursos musicales y visuales empleados en sesiones de 
animación musical y visual, cumpliendo con las normas de propiedad intelectual y utilizando los canales idóneos 
para su obtención.

d) Captar, editar y preparar archivos musicales y visuales, de imagen fija y móvil, adaptados a los gustos 
del público y a la estructura prevista de las sesiones de animación, en sala o en emisora de radio.

f) Montar, conexionar y desmontar equipos de sonido, imagen e iluminación en proyectos de sonido 
y de animación musical y visual, realizando la comprobación y el ajuste de los mismos para garantizar su 
operatividad.

h) Realizar la mezcla directa, edición, grabación y reproducción en todo tipo de proyectos de sonido, 
siguiendo instrucciones de técnicos de nivel superior.

i) Mezclar, en directo, los componentes musicales y los de imagen fija y móvil de la sesión de animación, 
según la planificación previa, realizando cambios y adaptaciones en función de la respuesta del público en la sala.

j) Resolver los conflictos que puedan surgir durante el desarrollo de la sesión de animación musical y 
visual mediante la aplicación de protocolos estandarizados.

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

n) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

ñ) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

o) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
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Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas relacionadas con la preparación de actuaciones y sesiones de animación 
que están vinculadas fundamentalmente a las actividades de enseñanza aprendizaje de:

-  Elaborar y organizar los archivos de audio previstos para la sesión de animación músico visual.
-  Coordinar los recursos técnicos y humanos para la sesión músico visual.
-  Ajustar los niveles de los equipos y mezclar en directo los archivos de audio en sesiones de animación 
músico visual.

-  Realizar programas musicales de radio en directo. 

MóDULO PROFESIONAL: ANIMACIóN VISUAL EN VIVO.
CóDIGO: 1303.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza la integración de piezas de animación visual para la sesión músico visual en programas de 

composición de vídeo, incorporando diversos elementos, determinando animaciones 2D y 3D, aplicando filtros, 
efectos y plugins y exportando la pieza en sus soportes de difusión.

Criterios de evaluación:
a)  Se han incorporado al proyecto de composición de vídeo en capas clips de vídeo, planos captados con 

chromakey, fotografías, grafismos y animaciones 2D y 3D, analizando sus posibilidades de composición 
y sus circunstancias en cuanto a transparencias, máscaras y canales alfa.

b)  Se han aplicado a clips de vídeo, fotografías, grafismos y animaciones los efectos de ajuste de color, 
filtros artísticos, opacidad, texturas y deformaciones que potencian la expresividad de la pieza de 
animación visual, controlando parámetros técnicos y determinando la irrupción y desaparición de los 
efectos.

c)  Se ha dotado de movimiento a los diferentes clips de vídeo, fotografías y grafismos, aplicando técnicas 
de animación tales como keyframes, tracking e interpolación.

d)  Se han incrustado elementos visuales en escenas que incluyen fondo de chromakey, ajustando el 
recorte y los niveles de luz, color y definición y obteniendo la calidad técnica necesaria para la pieza 
de animación visual.

e)  Se ha exportado la composición postproducida al formato y soporte de salida, determinando la 
necesidad de canal alfa y teniendo en cuenta su destino posterior. 

f)  Se ha generado un DVD, BluRay o archivo digital, importando las diferentes piezas de vídeo al programa 
de autoría, creando los menús y submenús necesarios y disponiendo fondos fijos y animados, botones 
interactivos y acciones predefinidas para acceder a los diferentes títulos y capítulos.

2. Instala y configura el equipamiento de imagen en salas y eventos de animación músico visual, 
conectando equipos de reproducción, mezcla y exhibición y asegurando su correcto funcionamiento para 
sesiones en vivo.

Criterios de evaluación:
a)  Se han definido la ubicación, el tamaño y el número de pantallas y superficies de proyección de vídeo 

en salas de animación músico visual de diversas características, determinando el tipo de exhibición y 
su conjugación con los efectos de luminotecnia.

b)  Se ha planificado la instalación del equipamiento de imagen, analizando las características técnicas 
de la sala y aplicando diagramas de conexionado entre equipos.

c)  Se ha instalado el equipamiento de imagen, conectando equipos de reproducción, ordenadores, 
matrices, enrutadores, mezcladores, proyectores y monitores, y siguiendo el rider técnico y los 
esquemas de conexiones de manuales técnicos.

d)  Se han direccionado las señales de vídeo y datos entre las áreas de reproducción, mezcla, monitorizado 
y exhibición, previendo alternativas según la dinámica de la sesión.

e)  Se ha configurado y ajustado el equipamiento de imagen, asegurando la calidad de visionado óptima 
en relación con las condiciones de salas y espacios de animación músico visual.

f)  Se han configurado las aplicaciones de vídeo-jockey en el equipo informático que gestiona la mezcla 
visual en vivo, comprobando la correcta reproducción de los diversos medios y sus capacidades de 
conjunción con música y luminotecnia.

g)  Se han planificado y ejecutado tareas de mantenimiento para todos los equipos de imagen, aplicando 
los protocolos especificados en sus manuales técnicos.

3. Realiza la mezcla visual en vivo en sesiones de animación músico visual, teniendo en cuenta la 
coordinación de imágenes y vídeos exhibidos con la dinámica musical y con los efectos luminotécnicos.
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Criterios de evaluación:
a)  Se ha realizado el mapeado de las zonas de proyección mediante aplicaciones informáticas, atendiendo 

a los condicionantes espaciales de las salas y los lugares de eventos.
b)  Se han lanzado vídeos, gráficos y fotografías con reproductores de vídeo digital y aplicaciones 

informáticas de reproducción y secuenciación de medios visuales, potenciando la expresividad de la 
imagen y el montaje en vivo.

c)  Se ha complementado y sincronizado la mezcla visual con la mezcla musical, analizando los referentes 
simbólicos, las estructuras rítmicas, las transiciones musicales y el impacto emocional.

d)  Se han aplicado transiciones en vivo entre las diferentes fuentes de reproducción, tales como 
fundidos, cortinillas, incrustaciones, inserciones y otras, potenciando la expresividad y la narrativa de 
las imágenes proyectadas.

e)  Se han mezclado, en relación con la música, dos piezas audiovisuales en reproducción simultánea 
mediante un equipo controlador de fuentes y un mezclador de vídeo, determinando la alternancia de 
las fuentes, los puntos de cambio y las transiciones entre ellas.

f)  Se ha realizado la presentación de artistas o intervinientes participantes en la sesión de animación 
músico visual, proyectando rótulos, gráficos, fotografías e imágenes en movimiento, y relacionándolos 
con la programación de sala.

g)  Se ha coordinado la proyección de medios visuales con coreografías y actuaciones en vivo, exhibiendo 
imágenes acordes con las intenciones del espectáculo.

4. Instala el equipamiento de luminotecnia, teniendo en cuenta la adaptación a los condicionantes de 
salas y espacios ocasionales de animación músico visual y la aplicación de medidas de seguridad.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha determinado el equipamiento de luminotecnia específico preciso en salas de animación o 

espacios de eventos, en relación con el contenido de la sesión programada.
b)  Se ha instalado el equipamiento de luminotecnia en salas y espacios de animación, aplicando el 

esquema de conexiones prefijado y siguiendo la normativa de seguridad en instalaciones eléctricas.
c)  Se han conectado proyectores y aparatos robotizados a los dimmer, distribuyendo líneas eléctricas y 

cables de señal DMX.
d)  Se han dirigido los aparatos de iluminación fijos a las áreas del local pretendidas, previendo zonas 

para disc-jockeys, actuaciones, público y otras.
e)  Se han dirigido y ajustado las posiciones de aparatos de iluminación robotizados, coordinando sus 

posiciones iniciales y la evolución sincronizada o libre de sus movimientos, cambios de color y gobos, 
y aplicando criterios estéticos a las trayectorias combinadas.

f)  Se ha aplicado el filtraje de color a los aparatos de iluminación fijos, consiguiendo gamas de color 
polivalentes y estéticas en función de la programación de espectáculos en la sala.

g)  Se ha realizado el mantenimiento preventivo de equipos, cableado, conectores y cuadros de 
iluminación, aplicando los protocolos referidos en manuales técnicos.

5. Realiza la actuación luminotécnica en vivo, teniendo en cuenta la consecución de la atmósfera 
pretendida en relación con la mezcla musical y visual realizada simultáneamente en la sala.

Criterios de evaluación:
a)  Se han enrutado los canales de dimmer en relación con los canales de mesa de luces, previendo la 

funcionalidad de la operación en vivo.
b)  Se ha elaborado la escaleta de escenas que se van a secuencializar en la mesa de luminotecnia, 

siguiendo la escaleta de la sesión y respetando la coordinación con la animación musical y visual.
c)  Se han elaborado memorias por zonas, escenas o cues, definiendo grupos de canales, intensidades y 

posiciones de aparatos de iluminación fijos y robotizados.
d)  Se han memorizado en la mesa de luminotecnia y en controles accesorios las intervenciones de 

equipos especiales, como proyectores láser, flashes estroboscópicos y máquinas de humo, siguiendo 
indicaciones de la escaleta de la sesión músico visual.

e)  Se han ejecutado en vivo las evoluciones de iluminación acordes con la escaleta de la sesión de 
animación músico visual, sincronizando la entrada de efectos con la música, las actuaciones y la 
proyección de medios visuales, y realizando improvisaciones para potenciar el ambiente de la sesión.

Duración: 147 horas 
Contenidos básicos:

Integración de piezas de animación visual:
- Aplicación de recursos expresivos.
•  Efectos visuales.
•  Transiciones.
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- Mezclas intermedias y montaje y combinación de imágenes.
- Control de los parámetros de importación a la aplicación de composición en capas de clips de vídeo, 

fotografías, grafismos y animaciones 2D y 3D.
- Aplicación de ajustes de luz y color, filtros artísticos, ajustes de opacidad y deformaciones. Parámetros 

técnicos de los efectos. Control de entradas y salidas de efectos mediantes transiciones.
- Aplicación de movimientos a elementos visuales en aplicaciones de composición de vídeo en capas.
- Técnicas de animación y movimiento mediante
- Fotogramas clave e interpolaciones. Técnicas de tracking.
- Incrustación de elementos visuales mediante eliminación de áreas. Key de luminancia, crominancia, 

forma y otros; ajustes de color y niveles de recorte y definición.
- Exportación de piezas de vídeo desde aplicaciones de composición de vídeo en capas. Configuraciones 

de exportación.
- Formatos de salida de vídeo y audio para difusión o envío a aplicaciones de edición.
- Tipología de soportes de difusión y archivos digitales de distribución.
- Arquitecturas y codecs de distribución.
- Generación de loop en soporte digital DVD o BlueRay.
- Generación de menús interactivos para soportes de difusión mediante aplicaciones de autoría. Creación 

de pantallas de menú y submenú, creación de botones vinculados a clips y capítulos con diferentes acciones.
- Generación de fondos y botones animados.

Instalación y configuración de equipamiento de vídeo:
- Tipología y características técnicas de proyectores de vídeo, pantallas de televisión y pantallas LED. 

Proyectores, vídeoproyectores, monitores de vídeo, progresiones circulares, cúpulas dinámicas y otros.
- Montaje de instalaciones de imagen para sesiones de animación musical y visual, a partir de la consulta 

de diagramas de bloques y manuales técnicos.
- Configuración y enrutado de la cadena de equipos de imagen.
- Chequeo y verificación de la cadena de imagen para sesiones de animación visual en vivo.
•  Ajuste de niveles de fuentes de vídeo y recursos de imagen.
•  Ajuste de las señales de las fuentes de imagen.
•  Preparación del procesado de la señal para conseguir efectos.

- Técnicas de ajuste y tratamiento de señales en la reproducción, mezcla, proyección y visualización. 
Resolución de interferencias entre proyecciones y efectos de luminotecnia.

- Mantenimiento preventivo de equipos de imagen y protocolos de detección de averías.
- Utilización y características del cableado según su impedancia, longitud y sección.
- Utilización y características de los conectores de equipos de reproducción, mezcla y exhibición.
- Reparación básica de averías en cableado y conectores de equipos de imagen.
- Sistemas de almacenamiento de equipamiento de imagen.

Mezcla visual en vivo en sesiones de animación músico visual:
- Ajuste de áreas de proyección mediante aplicaciones de mapeado por zonas.
- Operación de reproductores de fuentes de vídeo y aplicaciones informáticas de difusión de imágenes y 

medios visuales. Listas de reproducción.
- Valores expresivos y simbólicos de los elementos visuales en relación con las tendencias musicales: 

afinidad, contraste, disonancia y contrapunto.
- Técnicas de mezcla, montaje y composición de capas visuales.
- Técnicas de mezcla en vivo o en tiempo real.
•  «Scratch visual».
•  Realización.

- Ajustes y sincronización de tempo de la pieza visual en relación con la estructura rítmica musical en 
beats por minuto.

- Operación de reproductores especializados de soportes digitales, definición de puntos cue para la mezcla 
de piezas audiovisuales. Remoteado de soportes digitales, reproductores y servidores mediante señales de órdenes 
procedentes de ordenadores con aplicaciones específicas o equipos controladores de fuentes de vídeo.

- Tipos de transiciones en vivo entre elementos visuales por corte, cortinillas, fundidos, keys de luminancia 
y crominancia y traslaciones.

- Tipos de efectos en vivo y parámetros de manipulación de keys de luminancia y crominancia, ajustes 
de color, filtros artísticos, marcos y deformaciones.
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- Animación de títulos para presentación de artistas y momentos especiales mediante programas 
tituladores en 2D y 3D.

- Análisis de elementos expresivos de actuaciones y coreografías y definición de elementos visuales 
acordes.

Instalación del equipamiento de luminotecnia:
- Procedimientos de montaje de cables y conectores para iluminación.
- Características de la luz. Cantidad, calidad, color y dirección. Luz dura y luz difusa.
- Magnitudes físicas de luz incidente y luz reflejada. Unidades de medida. Candelas, lux y lumen.
- Colorimetría de la luz. Espectros cromáticos, temperatura de color y grados kelvin.
- Técnicas de iluminación en salas y espacios de animación músico visual.
- Tipología de aparatos de iluminación espectacular: proyectores fresnel, PAR, recortes, robotizados de 

espejo móvil, robotizados de 360º y barras de leds.
- Eficacia luminosa de diferentes fuentes de luz: incandescencia, fluorescencia, descarga y led.
- Accesorios de iluminación espectacular: cambios de color, cambios de gobo, filtros y bolas de espejo. 
- Aparatos especiales. Estroboscópicos, láser y máquinas de humo.
- Elementos de sujeción. Trusses, patas, barras, ganchos, garras y cables de seguridad.
- Esquemas de instalaciones de iluminación espectacular. Diagrama de bloques.
- Distribución de aparatos en sala de animación músico-visual por zonas y funcionalidades.
- Tipos de dimmers, especificaciones técnicas, configuración y operación.
- Protocolo de señal de control DMX.
- Ubicación, dirección y ajuste de aparatos de iluminación fijos.
- Ubicación, ajuste, enfoque, configuración y sincronización de aparatos robotizados.
- Manipulación y cambio de lámparas.
- Mantenimiento preventivo de equipos de iluminación.
- Normas de seguridad en instalaciones luminotécnicas.

Actuación luminotécnica en vivo:
- Conexiones y configuración inicial de la mesa de luces y del programa informático de control de 

iluminación.
- Distribución de canales de mesa en relación con canales de dimmer.
-  Asignación de líneas y aparatos de iluminación a canales de mesa.
- Agrupación de aparatos por zonas, funcionalidades o fases de la escaleta mediante memorias; 

asignación de submásteres; listados en cues. 
- Generación de efectos de mesa y programación de cambios rítmicos. 
- Programación de movimientos robotizados acordes con la música y la escaleta.
- Asignación de DMX a aparatos robotizados para control de múltiples funciones. Giros, cambio de color, 

cambio de gobos y efecto estroboscópico.
- Diseño de animaciones, control en vivo y programación del software de control del láser.
- Seguimiento de la escaleta en vivo. Técnicas de anticipación y previsión de incidencias.
- Técnicas de improvisación de luces en relación con música, proyecciones audiovisuales y actuaciones.
- Ejecución en vivo de la programación luminotécnica en función de la escaleta y las opciones de 

improvisación, en coordinación con la actuación de disc-jockey, las proyecciones de medios audiovisuales y 
las intervenciones artísticas. Operaciones avanzadas con la mesa. Programación de memorias, secuencias y 
efectos.

- Control de la máquina de humos e iluminación estroboscópica mediante la mesa de luces.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título. 
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Preparación de sesiones de vídeo 
disc-jockey y Animación musical en vivo del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones relacionadas con la preparación e integración de materiales 
visuales, con la proyección de los mismos y con la operación de la luminotecnia en los ensayos y en la sesión de 
animación musical y visual en vivo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:
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a) Valorar las necesidades del público en sesiones de animación musical y visual y de la audiencia en 
emisoras de radio, teniendo en cuenta los criterios comerciales y de programación que pueden aplicarse en 
diferentes tipos de empresas y las posibles acciones de promoción que se van a emprender, con el fin de definir 
la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual.

b) Analizar las funciones y los perfiles profesionales técnicos y artísticos valorando el estilo musical y 
las tendencias de la sesión, para determinar los medios humanos necesarios en la realización de sesiones de 
animación musical y visual.

d) Aplicar criterios de optimización de recursos y de programación de actividades analizando objetivos 
estilísticos, organizativos, promocionales y presupuestarios para determinar los medios humanos y materiales 
de sesiones de animación musical y visual.

e) Evaluar las necesidades y modalidades de obtención de recursos musicales y visuales empleados 
en la realización de sesiones de animación musical y visual, o en emisoras de radio, analizando tendencias 
y distribuidores de recursos y aplicando la normativa de propiedad intelectual, para mantener actualizado el 
catálogo de recursos musicales y visuales de una sala o de una emisora de radio.

f) Aplicar las técnicas de obtención, manipulación y edición de archivos musicales, valorando las 
características de diferentes tipos de público y la estructura de las sesiones de animación en sala o en emisora 
de radio, para su preparación y edición definitiva.

i) Evaluar las características técnicas y operativas de los equipos de sonido que intervienen en todo 
tipo de proyectos sonoros analizando sus especificidades, interrelaciones, ajustes y comprobaciones necesarios, 
para proceder a su montaje y conexión en los espacios de destino.

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

a) Definir la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual destinadas al público en 
directo o en emisoras de radio, adecuados al gusto del público y de la dirección de la empresa, realizando 
acciones para su promoción.

b) Determinar los medios humanos y materiales precisos para la realización de sesiones de animación 
musical y visual, con criterios de optimización de recursos y de cumplimiento de los objetivos predefinidos.

d) Captar, editar y preparar archivos musicales y visuales, de imagen fija y móvil, adaptados a los gustos 
del público y a la estructura prevista de las sesiones de animación, en sala o en emisora de radio.

e) Planificar y operar la iluminación en las sesiones de animación musical y visual en directo, 
sintonizando con la tipología y expectativas del público de la sala para conseguir la máxima espectacularidad y 
complementariedad con la música y las visuales del espectáculo.

f) Montar, conexionar y desmontar equipos de sonido, imagen e iluminación en proyectos de sonido 
y de animación musical y visual, realizando la comprobación y el ajuste de los mismos para garantizar su 
operatividad.

i) Mezclar, en directo, los componentes musicales y los de imagen fija y móvil de la sesión de animación, 
según la planificación previa, realizando cambios y adaptaciones en función de la respuesta del público en la 
sala.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen técnicas relacionadas con la preparación de actuaciones y sesiones de animación 
musical y visual que están vinculadas fundamentalmente a las actividades de enseñanza aprendizaje de:

-  Integrar elementos visuales en composiciones de vídeo.
-  Instalar y ajustar el equipamiento de vídeo.
-  Mezclar en directo visuales en sesiones de animación musical y visual.
-  Programar y ejecutar los efectos de luminotecnia en vivo en sesiones de animación musical y visual. 

MóDULO PROFESIONAL: TOMA Y EDICIóN DIGITAL DE IMAGEN.
CóDIGO: 1304.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Ajusta y caracteriza dispositivos de visualización, digitalización y captura, procediendo a la conversión 

digital de imágenes fijas a partir de originales analógicos.
Criterios de evaluación:
a)  Se han calibrado los dispositivos de visualización, digitalización y captura, en condiciones normalizadas, 

garantizando la estabilidad en la respuesta y repetitividad de los resultados para cada configuración.
b)  Se ha determinado la calidad de la imagen ofrecida por los distintos dispositivos de visualización, 

atendiendo a criterios técnicos, realizando mediciones de valores cromáticos (de monitores, pantallas 
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y vídeoproyectores) y empleando cartas de ajuste, baterías de pruebas e instrumental de medición y 
control de calidad.

c)  Se han caracterizado los dispositivos, procediendo a la configuración y gestión de color en distintos 
entornos gráficos y aplicaciones, almacenando y activando los distintos perfiles de color necesarios.

d)  Se ha organizado el espacio de trabajo para configuraciones de múltiples monitores y escritorios 
virtuales y se han ajustado las condiciones de iluminación ambiental y el control de reflejos, observando 
la normativa aplicable de trabajo con pantallas de visualización.

e)  Se han ajustado los dispositivos de digitalización y captura, empleando aplicaciones específicas, cartas 
de color, patrones estándar o cuñas propias.

f)  Se han digitalizado y capturado los originales analógicos con el encuadre, el escalado y la resolución 
adecuada, empleando los equipos (escáner y cámara fotográfica) y el software necesario y valorando 
la calidad del resultado.

2. Capta imágenes fotográficas y de vídeo para piezas de animación musical y visual, potenciando su 
expresividad mediante recursos del lenguaje audiovisual y anticipando su difusión simultánea con el estilo de la 
música y los efectos de luminotecnia de la sesión.

Criterios de evaluación:
a)  Se han determinado las imágenes fotográficas y de vídeo necesarias, originalmente no disponibles en 

otros medios o soportes, para proceder a su captura, teniendo en cuenta la relación de las imágenes 
con la iluminación de la sala.

b)  Se han dispuesto, ajustado y fijado los soportes de cámara fotográfica y de vídeo necesarios para la 
correcta captura de la imagen fija y en movimiento. 

c)  Se han organizado en el encuadre de la toma los elementos y las personas participantes en relación 
con el punto de vista de la cámara de vídeo o fotográfica y el estilo musical de la proyección. 

d)  Se han ajustado en la cámara fotográfica o de vídeo el tamaño de imagen en píxeles, la relación de 
aspecto, el tipo de compresión y, en su caso, el formato de grabación respecto a las necesidades de 
la toma.

e)  Se han ajustado los parámetros de temperatura de color, diafragma y obturación en cámaras de vídeo 
y fotográficas en relación con la iluminación de la escena que se va a captar.

f)  Se han dispuesto los flashes fotográficos o la «iluminación ligera» necesaria para adecuar las 
condiciones lumínicas de la escena a los dispositivos de captura fotográfica o de vídeo.

g)  Se han registrado con cámara de vídeo y fotográfica tomas, planos y secuencias destinados a la sesión 
de animación visual e introducido los metadatos con la información necesaria para su identificación.

3. Realiza el tratamiento digital de imágenes de mapa de bits, valorando características de color, formatos 
y contraste y empleando técnicas de generación, procesamiento y retoque de imagen fija.

Criterios de evaluación:
a)  Se han determinado las características de las imágenes fijas requeridas para la elaboración del 

material visual a partir de guiones técnicos, storyboard, especificaciones, maquetas y órdenes de 
producción. 

b)  Se han corregido dominantes de color, defectos y otras anomalías de los originales analógicos de 
imagen fija, y ajustado el modo y la profundidad de color, la resolución, las dimensiones y el formato 
mediante la aplicación específica de escaneado o de tratamiento digital.

c)  Se han realizado los ajustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo y saturación, adaptando 
el resultado a las características del medio o soporte final de las imágenes.

d)  Se han eliminado defectos, impurezas y elementos no deseados, empleando técnicas y herramientas 
de retoque digital de imágenes.

e)  Se han adaptado y ajustado las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final, 
garantizando, en su caso, el registro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias de imágenes 
fijas necesarias para la elaboración del material visual.

f)  Se han generado imágenes sintéticas, tales como fractales y funciones caóticas iterativas, empleando 
técnicas de procesamiento y generación algorítmica de imágenes. 

g)  Se han realizado pruebas intermedias y finales, lanzando el archivo digital obtenido y comprobando su 
correcta visualización o impresión.

4. Realiza fotomontajes de imágenes de mapa de bits, utilizando técnicas y herramientas específicas de 
montaje y edición digital de imagen fija.

Criterios de evaluación:
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a)  Se ha diseñado el montaje que se va a realizar, determinando las imágenes que lo componen y 
definiendo su tratamiento.

b)  Se han modificado los distintos elementos necesarios para el fotomontaje, ajustando su tamaño, 
resolución y modo de color.

c)  Se han ajustado y armonizado los fondos y sujetos del fotomontaje que se va a realizar, atendiendo a 
sus características de composición, dirección de la iluminación, perspectiva (lineal y aérea), tamaño 
aparente, yuxtaposición, volumen y enfoque diferencial.

d)  Se han realizado las máscaras y los trazados necesarios, organizando en capas los distintos elementos 
del fotomontaje para facilitar la edición y composición.

e)  Se han montado panorámicas de imágenes, empleando puntos de control, para establecer conexiones 
entre las imágenes sobre el plano de proyección y corrigiendo, en su caso, errores de paralaje.

f)  Se ha realizado el fusionado de los elementos del fotomontaje de forma imperceptible, evitando 
los escalonamientos pronunciados (aliasing) y empleando, entre otras, técnicas de remapeado e 
interpolación.

5. Realiza el tratamiento y la edición de imágenes vectoriales, integrando elementos de distinta naturaleza 
y funcionalidad y utilizando técnicas y herramientas específicas de generación, edición y tratamiento vectorial.

Criterios de evaluación:
a)  Se han determinado los distintos elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos y logotipos, entre 

otros)  para componer la imagen vectorial, valorando su funcionalidad.
b)  Se han trazado o transformado en elementos vectoriales las imágenes de mapa de bits, estableciendo, 

en su caso, los umbrales de corte de luminosidad, límite de colores o detección de bordes y empleando 
técnicas y herramientas de vectorización.

c)  Se han realizado las correcciones, las transformaciones de color y los efectos de volumen en los 
trazados y rellenos, empleando técnicas y herramientas específicas de manipulación y ajuste del 
color.

d)  Se han realizado las transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y escalados) y efectos de 
perspectiva necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición vectorial.

e)  Se han adaptado las imágenes vectoriales obtenidas a las características del medio o soporte final, 
añadiendo, en su caso, los nodos necesarios y aplanando las curvas Bézier para su exportación, 
como frames, a aplicaciones de control de proyectores láser.

6. Edita piezas visuales para sesiones de animación músico visual, aplicando técnicas de creación de 
secuencias dinámicas de gráficos e imágenes fijas y de montaje audiovisual relacionadas con las tendencias 
musicales.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha configurado el proyecto en la aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imágenes fijas 

o de edición no lineal, considerando el formato adecuado al material original y a la difusión final, y 
ajustando parámetros de formato tales como tamaño de imagen en píxeles, relación de aspecto, tipo 
de compresión y opciones de audio.

b)  Se han editado los clips de vídeo, las fotografías, los gráficos y los elementos sonoros en la línea de 
tiempo del programa de secuenciación dinámica o de edición, realizando transiciones entre planos y 
sincronizando, en su caso, la duración de la imagen con el audio.

c)  Se han generado rótulos de diversos tipos y con diferentes estilos en el titulador de la aplicación de 
edición no lineal, predeterminando su integración con la imagen en el conjunto de la edición.

d)  Se ha armonizado el tono y el color del loop de vídeo definitivo que se va a proyectar. 
e)  Se ha exportado la serie de imágenes o el loop de vídeo desde el programa de secuenciación dinámica 

o de edición a un archivo con el formato necesario para su posterior reproducción.

Duración: 224 horas. 
Contenidos básicos:

Ajuste y caracterización de dispositivos y digitalización y captura de originales analógicos:
- Calibración, ajuste y caracterización de los dispositivos de visualización, espacio de trabajo. Baterías de 

pruebas y caracterización. Resolución de pantalla, temperatura de color, gama, brillo y contraste. Instrumentos 
de medición y control de calidad. Calibradores de monitor. 

- Características técnicas de los dispositivos de visualización, características de las pantallas. Pulgadas, 
tamaño de píxel (mm), formato, resolución nativa (píxeles), ángulo de visión V/H (grados), brillo (cd/m²), relación 
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de contraste, tiempo de respuesta (ms) y frecuencia (Hz). Características de los vídeoproyectores y otros 
dispositivos de visualización.

- Trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD), aspectos ergonómicos y normativa aplicable de 
seguridad. Condiciones de iluminación ambiental y control de reflejos. Trabajo multipantalla, configuraciones de 
múltiples monitores y escritorios virtuales. Calidad de la imagen de las pantallas. 

- Percepción, interpretación y gestión del color, variables físicas. Colores normalizados y sistemas 
de clasificación. Síntesis aditiva y substractiva, modelos de color. Gestión del color en entornos gráficos y 
aplicaciones. Perfiles ICC. Normas UNE e ISO para la especificación y gestión del color.

- Calibración, ajuste y caracterización de los dispositivos de digitalización, caracterización y control de 
calidad de la digitalización. Parámetros de digitalización.

- Características de los dispositivos de digitalización y captura, características de los escáneres de opacos 
y transparencias. Tecnologías de digitalización y captura. Digitalización de originales analógicos con escáneres. 
Técnicas de captura de originales planos con cámara fotográfica.

- Características de los soportes analógicos de imagen fija, tipo, color, contraste y estado de los originales 
analógicos. Defectos en los negativos fotográficos, diapositivas y copias positivas. Registro de dominantes de 
color en imágenes fotográficas. Registro de defectos y anomalías en hojas de control de calidad.

- Evaluación técnica de la calidad de la imagen digitalizada. Resolución, profundidad de color, balance de 
blancos, gamma de color, contraste en luces, sombras y tonos medios. Interpretación de curvas e histogramas.

Captación de imágenes fotográficas y de vídeo:
- Captura fotográfica.
•  Tipología y características de cámaras fotográficas, formatos, tipos y tamaños de sensores. Relaciones 

de aspecto. Tipos de archivo admitidos y compresiones. Gama de índices de exposición. Velocidades 
de obturación y efectos sobre la imagen.

•  Tipología y características de objetivos fotográficos, tipos de objetivo. Distancias focales, ópticas 
fijas y objetivos zoom. Focales, formatos, ángulos de cobertura y factores de ampliación. Enfoque y 
profundidad de campo. Diafragma y números F.

•  Operación de cámaras fotográficas, relaciones entre sensibilidad, iluminación, velocidades de 
obturación y diafragma. Composición del encuadre. Técnicas de instantánea. Técnicas de retrato. 
Técnicas de captación de objetos o personas en movimiento.

•  Soportes de cámara fotográfica, tipología, y características.
- Captura de vídeo.
•  Tipología y características de vídeocámaras, tipología de vídeocámaras y funcionalidades. Formatos 

de vídeo, compresiones, codecs, tipos y tamaños de sensores. Soportes de grabación. Modalidades 
de código de tiempo. Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9; relación de aspecto del pixel. Imágenes por 
segundo y exploración. Canales y opciones de audio. Objetivos integrados y ópticas intercambiables. 
Tipos y efectos sobre la imagen.

•  Operación de vídeocámaras, técnicas de encuadre y enfoque. Movimientos de cámara. Ajustes de 
luminancia y color. Conexión de micrófonos y líneas. Monitorizado y ajuste de niveles.

•  Soportes de cámara de vídeo, tipología, y características. Movimientos de cámara, panorámica, 
travelling, steadycam, entre otros.

- Ajuste de condiciones lumínicas con flashes fotográficos e iluminación ligera, aparatos de iluminación 
para fotografía y aparatos de iluminación para vídeo. Mejora de condiciones lumínicas para vídeo.

- Captación de secuencias de vídeo con fragmentación y puesta en escena idóneas para piezas de 
animación visual, organización del espacio de la toma. Ordenación de secuencias y planos.

- Identificación de imágenes y edición de etiquetas de metadatos. Edición de metadatos de imágenes 
digitalizadas. Cámaras digitales y tags específicos de metadatos (Exif, IPTC y XMP, entre otros).

Tratamiento digital de imágenes de mapa de bits:
- Guiones, storyboard, especificaciones técnicas, maquetas y órdenes de producción.
- Transformaciones, correcciones de niveles y equilibrio de color, espacios de color. Gamma, codificación-

decodificación de luminancia o valores de color. Corrección de dominantes de color. Modo y profundidad de 
color, resolución, dimensiones y formato. Resolución (píxeles totales/píxeles por pulgada), profundidad de color 
(bits) y tamaño de archivo (bytes). Separación y mezcla de canales. Modos de escala de grises, color verdadero y 
color indexado. Ajustes de sobreexposición y subexposición. Ajustes de contraste, equilibrio de gris, brillo, tonos 
y saturación. 

- Tratamiento y retoque digital de imágenes, corrección de defectos y anomalías, registrados y de origen 
técnico. Herramientas de convolución (enfoque y desenfoque). Eliminación de defectos, impurezas y elementos no 
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deseados. Realce, afilado y desparasitado. Técnicas y herramientas de dibujo y pintura. Técnicas y herramientas 
de clonación. Reducción del número de tonos o colores (posterización). 

- Principios de edición no destructiva. Capas de ajuste, máscaras, filtros inteligentes, entre otros.
- Adaptación y ajuste de las imágenes digitales al medio o soporte final, cuantización del color del píxel y 

niveles discretos de representación. Aproximación de colores por tramado de difusión (dithering). Color indexado 
(índices de tabla, paletas y mapas de colores). Especificación del color en tripletas hexadecimales.

- Formatos adecuados de almacenamiento de archivos. Algoritmos y formatos de compresión de 
imágenes fijas. Tamaño de imagen (píxels) y tamaño de archivo (megabytes).

- Soportes de almacenamiento digitales, ópticos, magnéticos, magnetoópticos, unidades flash, entre 
otros. 

- Generación y procesamiento de imágenes sintéticas por ordenador, software de generación y 
procesamiento de imágenes. Generación de imágenes fractales y funciones caóticas iterativas. Generación 
algorítmica de imágenes, fondos, tramas y texturas. 

- Realización de pruebas de visualización e impresión, sistemas de visualización o reproducción, medios y 
soportes finales. Tiras de prueba, parches, elementos de registro y escalas. Pruebas de reproducción secuencial 
de series de imágenes. Condiciones de exhibición en sesiones de animación músico visual.

Fotomontaje digital de imágenes de mapa de bits:
- Composición y estructura visual de la imagen, percepción del espacio y de la profundidad. Procedimientos 

artificiales de formación del espacio. Perspectiva mixta y efectos surrealistas o fantásticos.
- Técnicas y herramientas para el fotomontaje digital de imágenes, apoyo a la composición. 

Transformaciones geométricas. Corrección y ajustes de perspectiva. Perspectiva lineal, reencuadres y 
descentrado del punto de fuga. 

- Ajustes de tamaño y resolución. Optimización de archivos de imagen digital.
- Modos de color, RGB, CMYK, escala de grises indexado, entre otros.
- Armonización de fondos y sujetos. Técnicas de trazado, selección y enmascaramiento. Trabajo con 

capas. Mascara de capa, mascara de canal (selección) y canal alfa. Creación de efectos de doble exposición y 
sobreimpresión. 

- Montaje de panorámicas y mosaicos de imágenes. Fusión y suavizado de escalonamientos. Retoque, 
degradados, fundidos y calados. Filtros de convolución. Filtros de deformaciones, distorsiones y efectos 
especiales. 

- Interpolación de imágenes. Tipología, al alza y a la baja. Algoritmos de interpolación, por aproximación, 
bilineal, bicúbica, entre otros. 

Tratamiento y edición de imágenes vectoriales:
- Imágenes y gráficos vectoriales, principios y elementos del diseño, balance (simetría y peso visual), 

contraste, énfasis, proporción, patrones, gradación y composición (estática y dinámica). Línea, forma, tamaño, 
espacio, color, textura y saturación (valor).

- Técnicas y herramientas de tratamiento y edición vectorial. 
•  Imágenes de mapa de bits y vectoriales, diferencias y aplicaciones. Importación de elementos 

(imágenes, gráficos, textos, símbolos y logotipos, entre otros). 
•  Procesos de conversión. Rasterización de imágenes vectoriales. Trazado y vectorización de imágenes 

de mapa de bits. 
•  Organización geométrica, ayudas a la composición y estructuras de soporte, reglas, guías y rejillas 

(rectangulares y axonométricas). Operaciones booleanas y combinación de objetos. Curvas Bézier. 
puntos de control, nodos de anclaje y manejadores. 

•  Transformaciones de color y efectos de volumen. Transformaciones geométricas y efectos de 
perspectiva. Expansión, contracción, simplificación de formas y efectos de trayecto.

- Técnicas y herramientas de trabajo con texto vectorial; legibilidad del contenido textual, rótulos, titulares 
y cuerpo de texto. Edición de textos en trazados y formas.

- Adaptación y ajuste de las imágenes vectoriales al medio o soporte final, formatos vectoriales nativos, 
de exportación e intercambio. Lenguajes de marcado. Optimización y exportación de imágenes vectoriales, como 
frames, para aplicaciones de control de proyectores láser.

Edición de piezas visuales para sesiones de animación músico visual:
- Configuraciones de proyecto en aplicaciones de secuenciación dinámica de gráficos e imágenes fijas 

y edición no lineal, características de formatos de vídeo en proyectos de edición, tamaño de imagen en píxeles, 
relación de aspecto, tipo de compresión y opciones de audio, entre otros.
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- Opciones de importación de clips de vídeo, imágenes y audio a programas de secuenciación dinámica 
y edición. Importación e integración de gráficos 2D y 3D, modalidades de incrustación. Ajuste de canal alpha, 
transparencia y recorte.

- Técnicas de secuenciación dinámica de imágenes fijas, gráficos vectoriales y otros elementos, frame 
a frame, stopmotion, interpolación y morphing. Movimiento por trazados o guías. Movimiento de máscaras de 
ocultación. Creación de secuencias cíclicas de series de gráficos e imágenes fijas (bucles o loops).

- Técnicas de edición en línea de tiempos, ediciones por inserción, superposición y extracción. Ajuste fino 
de ediciones. Técnicas de sincronización. Tipos y parámetros de transiciones. 

- Aplicación de correcciones y ajustes de contraste, brillo, saturación y tono, entre otros.
- Generación de rótulos fijos y en movimiento, creación y edición de estilos de rótulos. Edición de rótulos 

en roll y crawl. 
- Exportación de piezas editadas a soportes y archivos de difusión, determinación de propiedades 

técnicas del material que hay que exportar según su destino. Configuración de parámetros de salida. Adecuación 
de características técnicas al soporte.

- Optimización de archivos digitales. Formatos de almacenamiento. Algoritmos de compresión.

Orientaciones pedagógicas.
El presente módulo da respuesta a una serie de funciones que conforman el perfil profesional del título. 
Debido a la importancia de que se alcancen los resultados de aprendizaje establecidos anteriormente, 

para su impartición es conveniente que se dediquen las actividades de enseñanza aprendizaje a la adquisición 
de las competencias de dichas funciones en coordinación con los módulos de Preparación de sesiones de vídeo 
disc-jockey y Animación visual en vivo del presente ciclo.

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes a la captación, edición y manipulación de 
imágenes fijas y en movimiento. 

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

a) Valorar las necesidades del público en sesiones de animación musical y visual y de la audiencia en 
emisoras de radio, teniendo en cuenta los criterios comerciales y de programación que pueden aplicarse en 
diferentes tipos de empresas y las posibles acciones de promoción que se van a emprender, con el fin de definir 
la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual.

b) Analizar las funciones y los perfiles profesionales técnicos y artísticos valorando el estilo musical y 
las tendencias de la sesión, para determinar los medios humanos necesarios en la realización de sesiones de 
animación musical y visual.

c) Valorar las prestaciones de equipos y materiales utilizados en sesiones de animación musical y visual, 
analizando su funcionamiento y características para determinar los medios técnicos y materiales necesarios en 
la realización de sesiones de animación musical y visual.

e) Evaluar las necesidades y modalidades de obtención de recursos musicales y visuales empleados 
en la realización de sesiones de animación musical y visual, o en emisoras de radio, analizando tendencias 
y distribuidores de recursos y aplicando la normativa de propiedad intelectual, para mantener actualizado el 
catálogo de recursos musicales y visuales de una sala o de una emisora de radio.

g)  Aplicar las técnicas de obtención, captación, manipulación y edición de imagen fija y móvil y de 
archivos visuales, valorando las características de diferentes tipos de público y la estructura de las 
sesiones de animación para proceder a su preparación y edición definitiva.

k)  Analizar los procedimientos de manipulación y mantenimiento preventivo de equipos y materiales 
empleados en las operaciones logísticas de transporte y almacenamiento en proyectos de sonido y en 
sesiones de animación musical y visual, valorando la aplicación de protocolos de seguridad personal y 
de conservación material, para proceder a su montaje y desmontaje en los espacios de destino.

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

a)  Definir la forma y el contenido de sesiones de animación musical y visual destinadas al público en 
directo o en emisoras de radio, adecuados al gusto del público y de la dirección de la empresa, 
realizando acciones para su promoción.

b)  Determinar los medios humanos y materiales precisos para la realización de sesiones de animación 
musical y visual, con criterios de optimización de recursos y de cumplimiento de los objetivos 
predefinidos.
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c)  Mantener actualizado el catálogo de recursos musicales y visuales empleados en sesiones de 
animación musical y visual, cumpliendo con las normas de propiedad intelectual y utilizando los 
canales idóneos para su obtención.

d)  Captar, editar y preparar archivos musicales y visuales, de imagen fija y móvil, adaptados a los gustos 
del público y a la estructura prevista de las sesiones de animación, en sala o en emisora de radio.

f)  Montar, conexionar y desmontar equipos de sonido, imagen e iluminación en proyectos de sonido y de 
animación musical y visual, realizando la comprobación y el ajuste de los mismos para garantizar su 
operatividad.

k)  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

l)  Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de 
trabajo.

m)  Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

n)  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.

ñ)  Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

o)  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

p)  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional.

q)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural.

Asimismo, para conseguir que el alumnado adquiera la polivalencia necesaria en este módulo, es 
conveniente que se trabajen las técnicas de preparación, visualización y digitalización de originales, el tratamiento 
digital y las técnicas de fotomontaje en imágenes de mapa de bits y vectoriales, además de la captación 
fotográfica y audiovisual y las técnicas de animación 2D y postproducción de imágenes y sonidos, que están 
vinculadas fundamentalmente a las actividades de enseñanza aprendizaje de:

-  Digitalizar y capturar originales analógicos.
-  Realizar la toma de imágenes fotográficas.
-  Realizar la toma de imágenes de vídeo.
-  Realizar el tratamiento y retoque digital de imágenes de mapa de bits.
-  Realizar el tratamiento y la edición de imágenes vectoriales.
-  Realizar la edición de piezas visuales para las sesiones de animación músico visual. 

MóDULO PROFESIONAL: FORMACIóN Y ORIENTACIóN LABORAL.
CóDIGO: 1305.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a)  Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en 

Vídeo Disc-jockey y Sonido.
b)  Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con 

el perfil del título.
c)  Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
d)  Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
e)  Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la 

toma de decisiones.
f)  Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
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g)  Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 
título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:
a)  Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

del Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
b)  Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c)  Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d)  Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por 

los miembros de un equipo.
e)  Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones.
f)  Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g)  Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a)  Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b)  Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores.
c)  Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d)  Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinados colectivos.
e)  Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar.
f)  Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
g)  Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h)  Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral.
i)  Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 

sector profesional relacionado con el título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
j)  Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de 

conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos.
b)  Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c)  Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
d)  Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de seguridad 

social.
e)  Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario.
f)  Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g)  Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h)  Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contri-

butivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 
riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa.
b)  Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
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c)  Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d)  Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en 

Vídeo Disc-jockey y Sonido.
e)  Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f)  Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
g)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en Vídeo 
Disc-jockey y Sonido.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:
a)  Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales.
b)  Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los 

distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c)  Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de 

prevención de riesgos.
d)  Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e)  Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la 

secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f)  Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector 

profesional del Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
g)  Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.

Criterios de evaluación:
a)  Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños 

en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b)  Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c)  Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d)  Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 

víctimas de diversa gravedad.
e)  Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f)  Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención.

Duración: 96 horas.
Contenidos básicos:

Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
•  Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título, 

competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
•  Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro. 
•  Políticas de empleo.

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
•  Definición del objetivo profesional individual.

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.
•  Formación profesional inicial.
•  Formación para el empleo.

- Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del 
Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.

- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas de acceso.
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- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e 
instrumentos de búsqueda de empleo.

- Métodos para encontrar trabajo.
- Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.
- Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
•  Clasificación de los equipos de trabajo.
•  Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
•  Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
•  Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
•  Técnicas de dirección de equipos.

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en el sector del sonido y de la animación músico visual según las funciones que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
•  Similitudes y diferencias.
•  La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.

- La participación en el equipo de trabajo.
•  Diferentes roles dentro del equipo.
•  La comunicación dentro del equipo.
•  Organización y desarrollo de una reunión.

- Conflicto; características, fuentes y etapas.
•  Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

- El proceso de toma de decisiones en grupo.

Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
•  Relaciones Laborales.
•  Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
•  Organismos que intervienen en las relaciones laborales.

- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales entre 

otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
•  Salario Mínimo Interprofesional.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Representación de los trabajadores/as.
•  Representación sindical y representación unitaria.
•  Competencias y garantías laborales.
•  Negociación colectiva.

- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Vídeo Disc-jockey y 
Sonido.

- Conflictos laborales.
•  Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el cierre patronal.
•  Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

Seguridad Social, empleo y desempleo:
- Estructura del Sistema de la Seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad 

Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
- Estudio de las Prestaciones de la Seguridad Social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.



Núm. 226  página �� boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector del sonido y de la animación músico visual.
- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones 

de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme».

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 

desarrollar su carrera profesional en el sector.

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

p) Valorar la utilización de las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, 
analizando sus características y posibilidades en los sectores del sonido y la animación musical y visual, para su 
constante actualización y aplicación en el ejercicio de la práctica profesional.

r) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo 
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 
las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

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

p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

-  El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 
referente a las empresas.

-  La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de 
las habilidades sociales.

-  La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
-  Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos 
más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.

-  La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados.

-  El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación de los riesgos 
derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le permita colaborar en la 
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definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las 
medidas necesarias para su puesta en funcionamiento.

-  La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 
mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo.

-  La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del 
diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de 
las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

MóDULO PROFESIONAL: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
CóDIGO: 1306.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
Criterios de evaluación:
a)  Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento 

en el bienestar de los individuos.
b)  Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de 

empleo y bienestar social.
c)  Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 

como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
d)  Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y 

mediana empresa relacionada con el sector del sonido y de la animación músico visual.
e)  Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el 

sector del sonido y de la animación músico visual.
f)  Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
g)  Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 

actividad empresarial.
h)  Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
i)  Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del sector audiovisual, que servirá de 

punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
j)  Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, 

autoempleo.
k)  Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner en 

práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias 
a seguir.

l)  Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 
dentro del proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:
a)  Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto 

de sistema aplicado a la empresa.
b)  Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en 

especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.
c)  Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 

proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.
d)  Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector del sonido y de la animación 

músico visual. 
e)  Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los 

objetivos empresariales.
f)  Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 

elemento de la estrategia empresarial.
g)  Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sonido y la animación músico 

visual y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
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beneficios sociales que producen, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren 
estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

h)  Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector del sonido y de la animación músico 
visual, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

i)  Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada con el 
sector del sonido y de la animación músico visual.

j)  Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del 
proyecto de simulación empresarial de aula.

k)  Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el desarrollo del 
proyecto de simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a)  Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b)  Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de 

la forma jurídica elegida.
c)  Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa.
d)  Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.
e)  Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 

relacionadas con el sector audiovisual en la localidad de referencia.
f)  Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 

viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
g)  Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de 

poner en marcha una empresa.
h)  Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, 

así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación 
empresarial.

i)  Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido la 
política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización.
b)  Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 

información contable.
c)  Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente 

a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
d)  Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector del sonido y de la 

animación músico visual.
e)  Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f)  Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 

notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme del sector audiovisual, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

g)  Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
h)  Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto 

de simulación empresarial de aula.
i)  Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas
Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en el sector del sonido y 

de la animación músico visual (materiales, tecnología y organización de la producción, entre otros)
- Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
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- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con sector del sonido 
y de la animación músico visual.

- La actuación de los emprendedores como empresarios de una pyme relacionada con sector del sonido 
y de la animación músico visual.

- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
- Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito del sonido y de la animación músico visual.
- Objetivos de la empresa u organización.
•  Estrategia empresarial.

- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
•  Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
•  Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.
•  Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.

La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pyme relacionada con sector del sonido y de la animación músico visual.
- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con sector del sonido y de la animación 

músico visual.
- Relaciones de una pyme relacionada con sector del sonido y de la animación músico visual con su 

entorno.
- Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pyme relacionada con sector del sonido y de la animación músico visual con el 

conjunto de la sociedad.
•  Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance social.

- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
•  Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad inicial e 

incorporación de valores éticos.
•  Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la actividad 

en la empresa u organización simulada.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
- Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de socios, 

capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con el sector del sonido y de la 

animación músico visual.
- Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
- Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y financiera, trámites 

administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
•  Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 
•  Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
•  Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
•  Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u organización 

simulada.

Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa del sector audiovisual.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
•  Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
•  Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
•  Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.



Núm. 226  página 92 boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito 

empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo 
por cuenta ajena.

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

o) Evaluar las posibilidades de utilización de los protocolos estandarizados empleados durante la 
evolución de la sesión, analizando su forma de aplicación y sus posibles consecuencias, para la resolución de 
conflictos durante el desarrollo de las sesiones de animación musical y visual.

q) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 
para todos».

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

o) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

-  El manejo de las fuentes de información sobre el sector audiovisual, incluyendo el análisis de los 
procesos de innovación sectorial en marcha.

-  La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 
emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de la animación músico visual y del 
sonido para audiovisuales y espectáculos.

-  La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
-  La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con el sector audiovisual, que incluya 
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como la justificación de su responsabilidad 
social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del 
diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de 
las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso metodológico en el aula, de los materiales 
educativos de los distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, elaborados por la Junta de 
Andalucía y la participación activa en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de fomentar la 
iniciativa emprendedora.

MóDULO PROFESIONAL: FORMACIóN EN CENTROS DE TRABAJO. 
CóDIGO: 1307.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con las actividades propias de 

la instalación de infraestructuras sonoras y audiovisuales, la captación, el control, la grabación y la edición de 
producciones sonoras para audiovisuales y espectáculos y la realización de sesiones de animación musical y 
visual.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma.
b)  Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes 

en el sector.
c)  Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial.
d)  Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e)  Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de 

la actividad.
f)  Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
-  La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
-  Las actitudes personales (puntualidad y empatia, entre otras) y profesionales orden, limpieza y 
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

-  Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
-  Los requerimientos actitudinales referidos a la calidd en la actividad profesional.
-  Las actitudes relaciónales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la 
empresa.

-  Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
-  Las necesidades formativas para la inserción y reinser ción laboral en elámbito científico y técnico del 
buen hacer del profesional.

b)  Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c)  Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.

d)  Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e)  Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área orrespondiente 

al desarrollo de la actividad.
f)  Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g)  Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los 

miembros del equipo.
h)  Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i)  Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j)  Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 

trabajo.

3. Instala, monta, conecta, ajusta y desmonta equipos del sistema de sonido en producciones 
audiovisuales y en espectáculos, adaptando la información contenida en el rider al espacio escénico.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha realizado el montaje, desmontaje y posicionamiento de equipos del sistema de sonido, según 

protocolos estandarizados, en producciones audiovisuales y en espectáculos.
b)  Se ha realizado la preinstalación eléctrica necesaria para la conexión de los equipos y accesorios 

de sonido en producciones audiovisuales y en espectáculos, considerando las especificaciones del 
proyecto de instalación y la seguridad de las personas y equipamientos.

c)  Se ha realizado la fabricación, el tirado y la recogida de las infraestructuras de cableado de sonido 
(corriente, audio y control), teniendo en cuenta las normas de uso y la aplicación de una metodología 
que garantice su funcionamiento y su relación con la documentación técnica del proyecto.

d)  Se ha realizado la conexión de los equipos que configuran un sistema de sonido según las 
especificaciones contenidas en la documentación técnica y las características de las señales de 
audio.

e)  Se han ajustado y calibrado los niveles de entrada y salida para cada equipo de sonido en sí mismo 
y con todos los de la cadena, para conseguir la calidad y funcionalidad de la instalación, aplicando 
técnicas de monitorización acústica y visual mediante vúmetros y picómetros entre otras herramientas 
de monitorización.

f)  Se ha realizado la comprobación visual y mecánica del estado físico de los equipos de sonido y sus 
accesorios, sometiéndolos a pruebas específicas y evaluando su comportamiento.

4. Capta, graba, controla, mezcla y edita el sonido en producciones audiovisuales y de espectáculos, 
atendiendo a los requerimientos técnicos del proyecto y a la consecución de la máxima calidad en los 
resultados.

Criterios de evaluación:
a)  Se han ubicado, verificado y ajustado la microfonía convencional y la microfonía inalámbrica en el 

espacio escénico, según los requisitos del rider técnico y de la normativa de RF para la captación de 
sonido.
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b)  Se han colocado los micrófonos en la grúa pértiga, atendiendo a criterios de obtención de la mejor 
calidad sonora, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

c)  Se han montado, configurado y ajustado los envíos a monitores y la respuesta de los mismos, 
asegurando una cobertura uniforme en presión y frecuencia y una escucha libre de realimentación.

d)  Se han preparado, colocado y ajustado los sistemas de monitoraje In Ear, para los artistas que lo 
necesitan, teniendo en cuenta el camuflaje de los mismos y la realización de la mezcla necesaria para 
que los intervinientes escuchen con calidad su señal de referencia.

e)  Se han ajustado los equipos y el software de control, edición y mezcla, seleccionando los formatos de 
código de tiempo, la relación máster/esclavo, el uso de MIDI y demás parámetros que intervienen en 
la correcta sincronización de los equipos de sonido.

f)  Se ha realizado el control técnico de la grabación en vivo y en directo, evaluando la calidad de la señal 
captada y los posibles cambios o contingencias en el escenario, a fin de garantizar la máxima calidad 
en la grabación de sonido.

g)  Se han configurado los sistemas informáticos y se ha editado el sonido previamente grabado, utilizando 
herramientas de software.

5. Realiza sesiones de animación musical en vivo o en el programa de radio de acuerdo a los objetivos 
comunicativos de la sesión.

Criterios de evaluación:
a)  Se han determinado las características tipológicas de la música adecuada a la sesión de animación 

musical o al programa de radio, anticipando sus efectos sobre el público de salas o la audiencia de 
radio.

b)  Se han organizado los archivos de audio seleccionados para la sesión, a partir de la valoración de sus 
características sónicas, estilísticas y musicales.

c)  Se ha planificado la sesión musical, coordinando los recursos técnicos y humanos disponibles y 
documentando en una escaleta el desarrollo previsible de la sesión músico visual.

d)  Se ha instalado y ajustado el equipo de disc-jockey en la cabina o espacio de trabajo, aplicando 
procedimientos estandarizados para la consecución de los resultados acústicos óptimos.

e)  Se han mezclado en directo los archivos de audio, relacionando las características del público y la 
temática del evento con la consecución de los objetivos de la sesión y reaccionando con procedimientos 
estandarizados a las posibles contingencias sucedidas durante la actuación.

f)  Se han mezclado en directo los archivos de audio y la locución correspondiente del programa musical 
de radio en directo, en difusión hertziana o a través de Internet, valorando las características de la 
audiencia, la duración del programa, el horario de emisión y el rango de cobertura.

6. Mezcla el material visual y realiza la actuación luminotécnica en vivo en sesiones de animación músico 
visual de acuerdo a los objetivos comunicativos y empresariales de la sala de exhibición.

Criterios de evaluación:
a)  Se ha planificado el material visual que se va a difundir en sesiones de animación músico visual, 

relacionándolo con tendencias musicales y valorando la expresividad de imágenes fijas, fotografías y 
vídeos.

b)  Se ha realizado la integración de piezas de animación visual para la sesión músico visual en programas 
de composición de vídeo, incorporando diversos elementos, determinando animaciones 2D y 3D, 
aplicando filtros, efectos y plugins y exportando la pieza en sus soportes de difusión.

c)  Se ha instalado y configurado el equipamiento de imagen en salas y eventos de animación músico visual, 
conectando equipos de reproducción, mezcla y exhibición y asegurando su correcto funcionamiento 
para sesiones en vivo.

d)  Se ha realizado la mezcla visual en vivo en sesiones de animación músico visual, teniendo en 
cuenta la coordinación de las imágenes y vídeos exhibidos con la dinámica musical y con los efectos 
luminotécnicos.

e)  Se ha instalado o revisado el equipamiento de luminotecnia teniendo en cuenta la adaptación a los 
condicionantes de salas y espacios ocasionales de animación músico visual y la aplicación de medidas 
de seguridad.

f)  Se ha realizado la actuación luminotécnica en vivo teniendo en cuenta la consecución de la atmósfera 
pretendida en relación con la mezcla musical y visual realizada simultáneamente en la sala.

7. Prepara, ajusta, capta y edita imágenes fijas y móviles para sesiones de animación músico visual, 
atendiendo a los requerimientos técnicos y artísticos del proyecto de animación.

Criterios de evaluación:
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a)  Se han preparado y ajustado originales de imágenes fijas en distintos soportes, valorando la viabilidad 
de reproducción o de tratamiento digital.

b)  Se ha realizado la digitalización de originales analógicos de imágenes fijas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del proyecto.

c)  Se ha realizado el tratamiento digital de imágenes de mapa de bits, valorando el uso de las técnicas y 
herramientas específicas de tratamiento y retoque de imagen fija más adecuadas.

d)  Se han realizado fotomontajes de imágenes de mapa de bits, evaluando el uso de técnicas y 
herramientas específicas de montaje y edición digital de imagen fija.

e)  Se han realizado ilustraciones vectoriales, integrando elementos de distinta naturaleza y 
funcionalidad.

f)  Se han captado imágenes fotográficas y de vídeo para piezas de animación visual, potenciando su 
expresividad mediante recursos del lenguaje audiovisual y anticipando su difusión simultánea con la 
música y los efectos de luminotecnia de la sesión.

g)  Se han editado piezas visuales para sesiones de animación músico visual, valorando el uso de técnicas 
de animación 2D y de montaje audiovisual en relación con los contenidos musicales de las sesiones y 
generando los archivos y soportes de difusión.

Duración: 410 horas.
Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales 
del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en 
el mismo.

La actividad laboral en la mayoría de los sectores en los que se incluyen los perfiles laborales para los 
que habilita este título, como la de Disc-jockey, se concentra en periodos de tiempo muy concretos. Esto dificulta 
la realización de la totalidad de las horas del módulo de Formación en Centros de Trabajo durante el tercer 
trimestre del segundo curso.

Por ello, es aconsejable que los equipos educativos valoren la posibilidad de que el alumnado, pueda 
iniciar la formación en centros de trabajo durante el segundo trimestre del segundo curso, aun sin haber obtenido 
evaluación positiva en la totalidad de los módulos profesionales realizados en el centro educativo.

En tal circunstancia se estará a lo establecido en el artículo 18.1.b de la Orden de 28 de septiembre de 
2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ANEXO II

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo formativo 
correspondiente al Título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.

MóDULOS PROFESIONALES
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS 
SEMANALES

HORAS 
TOTALES

HORAS 
SEMANALES

1298. Instalación y montaje de equipos de sonido. 256 8   
1299. Captación y grabación de sonido. 192 6   
1300. Control, edición y mezcla de sonido.  189 9
1301. Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey. 192 6   
1302. Animación musical en vivo.  147 7
1303. Animación visual en vivo.  147 7
1304. Toma y edición digital de imagen. 224 7   
1305. Formación y orientación laboral. 96 3   
1306. Empresa e iniciativa emprendedora.  84 4
1307. Formación en centros de trabajo.  410  
Horas de libre configuración.  63 3
TOTALES 960 30 1040 30
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ANEXO III

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas correspondientes 
al Título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido.

Módulos profesionales con formación básica o soporte. Relación con
1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1299. Captación y grabación de sonido. 1300. Control, edición y mezcla de sonido.

1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1301. Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey.

1302. Animación musical en vivo.

1301. Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey.
1304. Toma y edición digital de imagen. 1302. Animación visual en vivo.

Módulos profesionales con formación complementaria entre ambos.
1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1299. Captación y grabación de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1301. Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey.
1302. Animación musical en vivo.
1301. Preparación de sesiones de vídeo-disc-jockey.
1304. Toma y edición digital de imagen.
1302. Animación visual en vivo.

Módulos profesionales con formación transversal.
1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1305. Formación y orientación laboral.
1306. Empresa e iniciativa emprendedora.

ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos.

Espacios.

ESPACIO FORMATIVO Superficie m²
30 alumnas/os

Superficie m²
20 alumnas/os

Aula polivalente. 60 40
Aula técnica de imagen y sonido. 90 60
Aula escenario. 150 110
Estudios de sonido. 90 90
Estudio de disc-jockey. 90 60
Estudios de producciones audiovisuales. 180 180

Equipamientos.

ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
Aula polivalente. - Pizarra.

- Medios audiovisuales (TV, DVD, reproductores CD).
-  Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, acceso a 
Internet y sistema de audio.

Aula técnica de imagen y 
sonido.

-  Estaciones de trabajo compuestas por ordenador de altas prestaciones con características para 
edición y grabación de audio y vídeo avanzadas, y creación multimedia.
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
-  Instalación de los ordenadores en red y con acceso a Internet.
-  Un sistema externo de almacenamiento de datos con entradas y salidas de imagen y sonido.
-  Un puesto de control y reproducción de sonido montado en rack, controlado por el ordenador del 
profesor, con mesa de mezclas enracable con 8 entradas MIC/LINE y conexión USB, con salida a 
2 cajas acústicas (LR) autoamplificadas.

-  Un vídeoproyector conectado a un sistema de reproducción de sonido y pantalla de proyección.
-  Aplicaciones informáticas para la generación, tratamiento, edición y postproducción de imagen fija 
y móvil.

-  Aplicaciones informáticas para la generación, tratamiento, edición, postproducción de sonido y 
(MIDI).

-  Aplicaciones informáticas de producción musical.
Aula escenario. -  Escenario de 24 m2 con tarimas de altura regulable y sistemas de fijación de las mismas.

-  Truss o estructura para colocar aparatos de iluminación, sonido y escenografía con cajetines de 
conexiones eléctricas en caso de no disponer de barras electrificadas normales.

-  Sistema PA:
Mesa de mezclas digital FOH con al menos 24 canales de entrada, 4 buses, 4 envíos auxiliares y 
salida estéreo.
Rack de procesadores externo para FOH con 2 ecualizadores gráficos de 31 bandas, 8 
compresores/puerta de ruido, 2 procesadores de efectos en caso de no estar incluidos en la 
mesa de mezclas de FOH.
Sistema de PA modular formado por al menos 4 elementos todo rango y dos subgraves.
Sistema de gestión para PA que permita el alineamiento de los elementos en tiempo, nivel y 
frecuencia. Ordenador Portátil y Software para el alineamiento de sistemas de PA.

-  Sistema de monitores:
Mesa de mezclas de monitores digital con al menos 24 canales de entrada, 4 buses, 8 envíos 
auxiliares y salida estéreo.
Rack de procesadores externo para monitores con 8 ecualizadores gráficos de 31 bandas, 8 
compresores/puerta de ruido, 2 procesadores de efectos en caso de no estar incluidos en la 
mesa de mezclas de monitores.
Monitores de escenario con sus correspondientes etapas de potencia.
Sistema de escucha «in ear» con al menos 2 emisores y 2 receptores inalámbricos.

-  Microfonía:
-  Drum set formado por:

Un micrófono de bombo.
Un micrófono para caja.
Tres micrófonos de pinza para timbales.
Dos micrófonos de condensador para OH.
Maletas de micrófonos dinámicos de mano
Micrófonos de condensador de diafragma grande. 
Micrófonos de pinza para instrumento.
Micrófonos de cañón para ambiente.
Set de microfonía inalámbrico que incluya al menos seis cápsulas (entre Lavalier y diadema) con 
sus correspondientes emisores y receptores. 
Micrófonos inalámbricos de mano.
Pies de micrófono convencionales.
Pies de micrófono de baja altura.
Pies de micrófono de al menos 4 metros.
Pletinas para pares estéreo.
Cajas de inyección estéreo.
Líneas de micrófono y latigadoras jack-canon, jack-jack e insertos.
Cajetín de conexiones para escenario con al menos 24 + 8 pares.
Sistema de distribución de señal para FOH y monitores analógico o digital.
Analizador de doble FFT.
Micrófono de medida.
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
Estudios de sonido. -  Sala de grabación para instrumentos musicales y doblaje:

Sala de grabación para instrumentos musicales y doblaje audiovisual de 20m² insonorizada y 
acondicionada acústicamente con caja de conexiones 16 IN, 4 OUT, distribuidor de auriculares, 6 
auriculares, monitor de imagen para doblaje y atril.

-  Sala de control de grabaciones musicales y doblaje:
Sala de control de grabaciones musicales de 16 m² insonorizadas y acondicionadas acústicamente, 
con mobiliario técnico para ubicar una mesa de control digital de estudio de un mínimo de 24 
canales.
Un ordenador de prestación profesional para la grabación de audio en estudio.
Tarjeta de sonido externa con conexión USB y/o FireWire, con 16 entradas/salidas en caso de 
no estar incluidos en la mesa/ controlador. 2 pantallas de 19, 2 monitores de audio de 2 vías 
autoamplificados, 1 monitor de vídeo, 2 auriculares y un equipo lector de CD-MP3.
Procesadores de señal de audio.
Procesadores de dinámica.
Ecualizadores paramétricos.
Procesadores multiefectos.
Previos de micrófono.
Controladores MIDI.
Aplicaciones informáticas de producción musical MIDI.
Instalación del ordenador en red y con acceso a Internet.

-  Espacio taller verificación y comprobación de equipos:
Osciloscopios de doble trazo (o interface para PC con software dedicado de simulación de 
osciloscopio).
Generadores de BF.
Fuentes de alimentación de laboratorio.
Generadores de ruidos blanco y rosa.
Sonómetros con filtros. 
Auriculares monitor.
Herramientas básicas de electricidad-electrónica:
Polímetro.
Comprobador de cables de conectores diversos.
Pinza amperimétrica.
Equipo de soldadura de estaño.
Alicates, pinzas, tijeras, destornilladores, tenaza de crimpar, soldador, desoldador, soportes, 
entre otros.

-  Infraestructuras específicas:
Cuadro de protección y acometida trifásica con neutro y toma de tierra.
Mesas de trabajo con toma eléctrica y protección aislada e individualizada.
Almacén técnico.

Estudio de disc-jockey. -  Ordenadores de sobremesa o portátiles con prestación profesional para sesiones de animación 
musical y visual.

-  Aplicaciones informáticas de ofimática (procesador de textos, base de datos, hoja de cálculo y 
presentaciones).

-  Aplicaciones informáticas para la generación, tratamiento, edición y postproducción de sonido 
(MIDI).

-  Aplicaciones informáticas de producción y reproducción musical.
-  Aplicaciones profesionales de edición y emisión automatizada de programas de radio.
-  Micrófono dinámico profesional para locución.
-  Pantógrafo para micrófono.
-  Controladores MIDI universal.
-  Tarjetas de sonido profesional tipo USB o Firewire, con múltiples entradas y salidas de audio, salida 
y entrada digital, salidas y entradas midi.
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
-  Giradiscos de tracción directa con control de pitch.
-  Reproductores profesionales de CD con control de pitch.
-  Mezcladores profesionales de audio con ecualización por canal, salidas balanceadas, salida de 
monitores y un mínimo de cuatro canales de mezcla.

-  Dos monitores profesionales activos de referencia plana.
-  Dos cajas acústicas activas de PA.
-  Auriculares profesionales.
-  Tarima tipo Rosco de 2 x1 m.
-  Proyector de vídeo.
-  Pantalla.

Estudios de producciones 
audiovisuales.

-  Plató: estanco a la luz o con posibilidad de oscurecimiento total (paredes y techos negros o gris 
oscuro neutro).

-  Parrilla de iluminación.
-  Equipos de fotografía: Cámaras DSLR profesionales con objetivos estabilizados y digitales zoom 
(gran angular, normal y teleobjetivo).

-  Cartas de color y de balance de blancos.
-  Trípodes + cabezal para cámara DSLR.
-  Mesas traslúcidas de bodegón.
-  Equipos de iluminación:

Cuarzos de 1000 W con pie.
Proyectores Fresnel de 500 W con pie, visera y cono concentrador de luz.
Kits de reflector circular y difusor (plata, dorado, negro y blanco translúcido).
Paneles de difusión con soporte específico.
Filtros difusores.
Filtros de efectos de color.
Filtros correctores de temperatura de color.
Filtros de Densidad Neutra.
Pies cénturi con ceferino.
Banderas o negros para recorte de luz.
Kits de iluminación de flash basado en 3 fuentes de luz de 1000 W, con pie y accesorios de recorte, 
difusión y concentración de luz.
Sistemas de sincronización inalámbricos de cámara y flash (con al menos 1 emisor y 4 células 
receptoras en cada sistema).
Fotómetros-flashímetros.
Fotómetro tipo spot.
Termocolorímetro.

-  Equipos autónomos de captación de vídeo y audio:
Camascopios compactos HD profesionales.
Trípodes para camascopio.
Fundas de lluvia para camascopio.
Bolsas de transporte para camascopio.
Monitores de campo con alimentación.
Baterías larga duración para camascopio.
Cargadores de baterías.
Fuentes de alimentación para camascopio.
Equipos autónomos de iluminación con antorchas halógenas con cables y trípodes.
Difusores de iluminación.

-  Equipos de captación de sonido compuestos por: sistema de microfonía inalámbrica, micrófono 
dinámico direccional y micrófono de corbata, pértiga, zeppelín, suspensiones y sistema portátil de 
grabación de sonido.

- Equipos de visionado compuestos por:
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ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO
Monitor.
Auriculares.
Grabador/reproductor DVD.
Reproductor Blu-Ray.

ANEXO V A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de 
grado medio en Vídeo Disc-jockey y Sonido.

MóDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO
1298.  Instalación y montaje de equipos de 

sonido.
•  Técnicas y Procedimientos de Imagen 

y Sonido.
•  Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.
1299. Captación y grabación de sonido. •  Técnicas y Procedimientos de Imagen 

y Sonido.
•  Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.
1300. Control, edición y mezcla de sonido. •  Técnicas y Procedimientos de Imagen 

y Sonido.
•  Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.
1301.  Preparación de sesiones de vídeo-disc-

jockey.
• Procesos y Medios de Comunicación. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

• Profesores de Enseñanza Secundaria.
1302. Animación musical en vivo. •  Técnicas y Procedimientos de Imagen 

y Sonido.
•  Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.
• Profesor Especialista.

1303. Animación visual en vivo. •  Técnicas y Procedimientos de Imagen 
y Sonido.

•  Profesores Técnicos de Formación 
Profesional.

• Profesor Especialista.
1304. Toma y edición digital de imagen. •  Técnicas y Procedimientos de Imagen 

y Sonido.
•  Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.
1305. Formación y orientación laboral. • Formación y Orientación Laboral. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

• Profesores de Enseñanza Secundaria.
1306. Empresa e iniciativa emprendedora. • Formación y Orientación Laboral. • Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

• Profesores de Enseñanza Secundaria.

ANEXO V B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Profesores de Enseñanza Secundaria. • Formación y Orientación Laboral.

– Diplomado en Ciencias Empresariales.
– Diplomado en Relaciones Laborales.
– Diplomado en Trabajo Social.
– Diplomado en Educación Social.
– Diplomado en Gestión y Administración Pública.

ANEXO V C)

Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título para los centros de 
titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones  

para la Administración Educativa

MóDULOS PROFESIONALES TITULACIONES
1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1299. Captación y grabación de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1302. Animación musical en vivo.
1303. Animación visual en vivo.
1304. Toma y edición digital de imagen.

-  Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, u 
otros títulos equivalentes.

-  Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de Grado 
correspondiente, u otros títulos equivalentes.
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MóDULOS PROFESIONALES TITULACIONES
1301. Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey.
1305. Formación y orientación laboral.
1306. Empresa e iniciativa emprendedora.

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

ANEXO VI

Módulos profesionales del ciclo formativo de grado medio en Vídeo Disc-jockey y Sonido que pueden ser 
ofertados en la modalidad a distancia

MóDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
1305. Formación y orientación laboral.
1306. Empresa e iniciativa emprendedora.

MóDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA Y REQUIEREN ACTIVIDADES DE 
CARÁCTER PRESENCIAL

1298. Instalación y montaje de equipos de sonido.
1299. Captación y grabación de sonido.
1300. Control, edición y mezcla de sonido.
1301. Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey.
1302. Animación musical en vivo.
1303. Animación visual en vivo.
1304. Toma y edición digital de imagen.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
hace pública la relación de alumnas y alumnos que han obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato 
correspondiente al curso 2013/2014.

Habiéndose convocado los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 
2023/2014, mediante Resolución de la Secretaría General de Educación de 19 de marzo de 2014, por la que se 
hace pública la convocatoria para la obtención de Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al 
curso 2013-2014 (BOJA de 7 de abril), dicha Secretaría General de Educación 

HA DISPUESTO

Primero. Hacer pública la relación de alumnos y alumnas que han obtenido Premio Extraordinario de 
Bachillerato, correspondiente al curso académico 2013/2014, que figura como Anexo de esta Resolución. 

Segundo. Según el punto segundo de la citada Resolución de 19 de marzo, cada uno de los alumnos o 
alumnas premiados recibirá una dotación económica de 500 euros. Dicha dotación se efectuará mediante un 
único pago en firme tras la firma de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución cabe interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de alzada ante el Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 4 de noviembre de 2014.- La Secretaria General, Elia Rosa Maldonado Maldonado.

A N E X O

RELACIóN DE ALUMNOS Y ALUMNAS QUE HAN OBTENIDO PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO, 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2013/2014

PUNTUACIóN APELLIDOS Y NOMBRE NIF PROVINCIA
38,9 Rueda Giráldez, Fátima 47557114Z Sevilla
37,48 Rojas Romero, Pablo 77388086D Jaén
37,25 García Torres, Álvaro 77141666B Granada
37,25 Parellada Aguayo, Laura 77146193F Granada
37,25 Ureña Paniego, Clara Amanda 26824569Z Jaén
37,05 Arroyo Alba, Beatriz 53895521N Málaga

37 Miranda Valverde, Cristina 79034557W Málaga
37 Valls Fernández, José Antonio 76751773Z Córdoba

36,6 Gil Belmonte, M.ª Jesús 45900896A Almería
36,5 Márquez López, Ana 77148005W Granada
36,5 Granados Navarro, Adrián 49029795M Sevilla
36,4 Castillo Fernández, Rubén 75728591X Almería
36,25 Celis Romero, Miguel 28828833N Sevilla
36,25 Narváez Mesa, Guillermo 77860941F Sevilla
36,15 Santos Gómez, Manuel 46074121S Córdoba
36,15 Balbás Casal, Miguel 32719900P Cádiz
36,05 González Merino, Javier 53913187Z Jaén
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PUNTUACIóN APELLIDOS Y NOMBRE NIF PROVINCIA
36 Barrena Marabotto, Manuel 31014436V Córdoba
36 García Gorreto, Álvaro 23314444B Cádiz

35,9 Molina Najas, José Juan 45605017L Almería
35,85 Cantoral Rebordinos, Jesús Alberto 32079928B Cádiz
35,75 Rabasco González, Francisco 29530855M Sevilla
35,55 Zomeño Gutiérrez, José Ignacio 26503268T Jaén
35,5 Torrecilla Rubio, Cristina 26256594R Jaén
35,4 Durán Ortiz, Alberto 47342507C Sevilla
35,25 Rodríguez Martín, Julio Esteban 75574240N Granada
35,25 Romane, Ksenija Y1393376G Málaga
35,25 López Jiménez, M.ª de los Ángeles 45742566M Córdoba
35,25 Rodríguez Fernández, M.ª de los Remedios 25352337N Sevilla

35 Villegas Alonso, Francisco 54140034N Almería
35 Martín Roldán, Alicia 75577177M Granada
35 Ródenas Perea, Esperanza Macarena 28843456F Sevilla

34,75 De la Hera Luis, Álvaro 75578697F Granada
34,75 Pérez Biedma, María Inmaculada 30231649N Sevilla
34,75 Muñoz Infante, Marina 25612779W Sevilla
34,75 Villagrán Sancho, Diego 45339402P Cádiz
34,6 Díez López, Ángel Luis 77491855W Málaga
34,6 Pérez Árias, José Carlos 75911091M Cádiz
34,55 Gómez Campos, Celia 77151253F Almería
34,5 Cornet Gómez, Alberto 77150179Z Granada
34,5 Lario Ruiz, Marta 75926389P Granada
34,5 Rodríguez Alabarce, Alicia 74742148Z Granada
34,5 Hepburn Jiménez, Enrique 49046336D Sevilla
34,5 Serrano Marcos, Jesús 29494848Q Sevilla
34,5 Ferreras Garrucho, Diego 29514415X Sevilla
34,5 Soto Garrido, Mario 54255321T Cádiz
34,5 Guerrero Martín, Mario 77394806J Cádiz
34,3 de Eguillor Caballero, José Ramón 46266160G Córdoba
34,25 Magallanes Mato, Fernando 77818102V Sevilla

34 Valdivia  de la Torre, Antonio 26510231V Jaén
33,9 Olalla Ramírez, Irene Beatriz 53899098R Málaga

33,85 Jiménez Llamas, Rafael 25354214A Sevilla
33,85 González Gutiérrez, Zaira 32085097M Cádiz
33,8 Liñán Barroso, Juan Manuel 49109740W Huelva
33,75 Sánchez Jiménez, Beatriz 76884277S Málaga
33,75 Suárez Muñoz, Jorge 77195486B Málaga
33,55 Sánchez Trigo, Clara 25351581S Málaga
33,5 Gordillo Van Gils, Silvia 77193982W Málaga
33,5 Polonio Ramírez, Alba María 31014218Y Córdoba
33,5 Laviana Marín, Álvaro 53770879F Sevilla
33,4 Lanzas Peláez, Álvaro 44666427J Málaga
33,4 Maestre Luque, Luis Carlos 20228264V Córdoba
33,35 Árbol Carrero, Ana Belén 54179114S Sevilla
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PUNTUACIóN APELLIDOS Y NOMBRE NIF PROVINCIA
33,25 Torres Cubillo, Antonia 77181486H Málaga
33,1 Hernández Conde, Arturo 77397836F Cádiz
33 Urbano Pérez, María 79024232G Málaga

32,8 Boatella Benítez-Donoso, Carmen 53967624X Málaga
32,75 Viguera Urbina, Carlota 45336285L Cádiz
32,55 Luque Martínez, Andrea 76649437M Cádiz
32,2 Roldán Márquez, Gerardo 49117915N Huelva
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte en Málaga, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 385/2014, Procedimiento Ordinario, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede 
Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, C.P. 29071, se ha interpuesto por Master Ronda, S.C., 
recurso contencioso-administrativo número 385/2014, procedimiento ordinario, contra la resolución de 13 de 
mayo de 2014 de Reintegro de Subvenciones núm. 29-2010/I/039, dictada por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 y 2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 385/2014, 
procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, a fin de que 
puedan personarse en el plazo de nueve días, en el modo previsto en el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley 
Jurisdiccional.

Málaga, 10 de noviembre de 2014.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Violencia de Género y 
Asistencia a Víctimas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior 
y la Junta de Andalucía para integrar la aplicación telemática que sustenta el «Punto de coordinación 
de las órdenes de protección en Andalucía» con el «Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género». 

Con fecha 23 de septiembre de 2014, se ha suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Junta de Andalucía para integrar la aplicación telemática que sustenta el «Punto de coordinación de 
las órdenes de protección en Andalucía» con el «Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género».

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de dicho Convenio, que figura como Anexo a esta 
Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2014.- La Directora General, Encarnación Aguilar Silva.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía para integrar la aplicación 
telemática que sustenta el «Punto de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía» con el «Sistema 
de seguimiento integral en los casos de violencia de género».

En Sevilla, a 23 de septiembre de 2014.

R E U N I D O S

De una parte, don Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad, facultado para la firma 
del presente Convenio por Resolución de 18 de septiembre de 2014, del Ministro del Interior, en representación 
del Ministerio del Interior.

De otra parte, don Emilio de Llera Suárez-Bárcena, Consejero de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, nombrado por Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre (BOJA de 10 de septiembre 
de 2013), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes intervienen en representación y con las facultades que sus respectivos cargos les 
confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante en Derecho para otorgar y firmar 
el presente Acuerdo de Colaboración, y a tal efecto

E X P O N E N

I

Que nuestro ordenamiento jurídico consagra, como uno de los principios básicos de actuación de los 
Poderes y Administraciones Públicas, el principio de colaboración para la mejor satisfacción de los intereses 
públicos.

Más concretamente, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, establece, en su artículo 32, la obligación de los Poderes Públicos de elaborar 
planes de colaboración y protocolos de actuación que aseguren una actuación global e integral de las distintas 
administraciones y servicios implicados en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de 
género.
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Que el Estatuto de Autonomía de Andalucía (LO 2/2007, de 19 de mayo), en su artículo 16, contempla 
que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas 
preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. 

Igualmente, en su artículo 73.2 se establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la 
capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. La Comunidad Autónoma podrá establecer 
medidas e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, 
así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una protección integral de las mujeres que 
han sufrido o sufren este tipo de violencia. 

II 

Que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, gestiona el Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, que se constituye como un instrumento básico para: 

- Aglutinar a todas las instituciones que trabajan en la prevención, asistencia y persecución de los actos 
de violencia de género;

- Integrar toda la información y proporcionar esta información a los diversos operadores intervinientes; 
- Realizar el seguimiento y protección a las víctimas de violencia de género en cualquier parte del 

territorio nacional;
- Realizar valoraciones de riesgo; 
- Aplicar medidas de protección policial. 
Asimismo, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia e Interior, gestiona el Punto 

de Coordinación de las órdenes de Protección, constituyéndose, a nivel autonómico, en el canal único de 
notificación de las órdenes de protección a los organismos e instituciones competentes en materia de asistencia 
y protección social a las víctimas de violencia doméstica y de género, mejorando la eficacia y coordinación entre 
los agentes implicados. 

III 

Que ambas Instituciones son conscientes de la gravedad y persistencia de las infracciones penales 
cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de género, por ello consideran 
necesario profundizar en las medidas de protección a las víctimas, a través de una adecuada coordinación de 
las actuaciones entre ambas Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones. 

IV 

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección para las víctimas de la violencia 
doméstica, añade un nuevo artículo, el 544 ter, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su apartado 8, 
establece que la orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el juez inmediatamente, 
mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de 
medidas de protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de 
cualquier otra índole. A estos efectos se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación 
administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.

Con fecha 28 de julio de 2011, se firmó el Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, el 
Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, para la actuación coordinada y la plena operatividad 
del punto de coordinación de las órdenes de protección en violencia doméstica y de género, con el objetivo de 
establecer un marco de colaboración entre las partes, que asegure la total coordinación en el desarrollo de todas 
y cada una de las medidas y actuaciones que favorezcan el adecuado funcionamiento del Punto de Coordinación 
de las órdenes de protección en violencia doméstica y de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad precisan conocer, mediante un procedimiento rápido 
y seguro, las medidas judiciales de protección que se acuerden en la materia, para poder cumplir las funciones 
que tienen asignadas.

V

La regulación del fichero de datos de carácter personal que sustenta el Sistema de Seguimiento Integral 
en los casos de Violencia de Género, creado por la Orden INT/1911/2007, de 26 de junio, y modificado por la 
Orden INT/68/2008, de 23 de enero, y por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, prevé que los Puntos de 
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Coordinación de las órdenes de Protección de las diferentes Comunidades Autónomas puedan acceder a la 
información recogida en el citado Sistema.

Del mismo modo, la regulación del fichero de datos de carácter personal que sustenta el Punto de 
Coordinación, creado mediante Orden de 25 de febrero de 2010, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, prevé entre otros, la cesión y transferencia de datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por todo ello, resulta conveniente articular en un Convenio la manera concreta en la que se va a producir 
esta colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que gestiona el Sistema 
de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta 
de Andalucía, que gestiona la aplicación telemática que sustenta el Punto de Coordinación de las órdenes de 
Protección.

En consecuencia, ambas partes asumen el compromiso de llevar a buen fin los objetivos de mutuo 
interés mencionados y en su virtud pactan las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio la coordinación y colaboración entre ambas partes para 

llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren necesarias para la integración del Punto de Coordinación de 
las órdenes de Protección en Andalucía con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género.

Segunda. Contenido de la colaboración.
La integración de ambos Sistemas Telemáticos se llevará a cabo en tres fases:
I) Habilitando a usuarios de la aplicación telemática que sustenta el Punto de Coordinación de las 

órdenes de Protección en Andalucía, para que puedan acceder a la información que se considere necesaria del 
Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

II) Habilitando a usuarios del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, para 
que puedan acceder a la información que se considere necesaria de la aplicación telemática que sustenta el 
Punto de Coordinación de las órdenes de Protección en Andalucía.

III) Conectando telemáticamente las dos aplicaciones, para poder intercambiar, en tiempo real, la 
información que se considere necesaria. Los Servicios Informáticos de ambos Departamentos realizarán las 
actuaciones técnicas que sean precisas para permitir la interconexión de ambos Sistemas, ejecutándolas cada 
uno en su ámbito.

Tercera. Competencias de las partes.
El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, en orden a lograr el objeto 

de este Convenio de Colaboración, promoverán y favorecerán la participación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado con jurisdicción en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las actividades 
que se determinen para la interconexión de ambos sistemas telemáticos, y colaborarán con la Junta de Andalucía 
en aquellas actividades en las que se les requiera, con la aportación de personal con carácter voluntario, o 
medios, en función de la disponibilidad de los mismos.

La Junta de Andalucía, y en concreto la Consejería de Justicia e Interior, favorecerá la participación 
del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las actividades mencionadas, así como la 
organización de aquellas actividades que, de mutuo acuerdo, se consideren de interés.

Cuarta. Actividades formativas.
El Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía proporcionarán la formación que sea precisa para 

que los usuarios de ambos Sistemas Telemáticos conozcan su contenido y funcionamiento. A tal efecto se 
organizarán las actividades formativas que se estimen oportunas.

Quinta. Instrucciones de gestión de usuarios y control de accesos.
La integración se ajustará a las medidas de seguridad, establecidas por el Ministerio del Interior y la Junta 

de Andalucía, que regulan tanto la gestión de usuarios como el control de accesos, todo ello en cumplimiento de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en particular del punto 3 del mismo, se establecerán las condiciones 
y garantías que establecen las medidas de seguridad correspondientes a las de nivel alto según Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
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de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ya que la naturaleza de los datos del presente 
Convenio de Colaboración se adscribe al artículo 81.3.c) del mencionado Reglamento. Dichas condiciones y 
garantías comprenderán, entre otros, la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los 
datos a intercambiar.

Sexta. Medidas de seguridad.
El presente Convenio de Colaboración se regirá por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 

se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, verificándose las 
medidas aplicables al intercambio de información y la habilitación de usuarios, atendiendo a la categorización de 
los sistemas de información implicados.

Séptima. Financiación.
El presente Convenio no conllevará incremento del gasto público y no generará ni dará lugar a 

contraprestaciones económicas. 

Octava. Comisión Mixta de Seguimiento.
Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento del presente Convenio de Colaboración que se reunirá 

al menos dos veces al año en sesión ordinaria, adoptando sus decisiones por mayoría de sus miembros, y que 
estará compuesta por:

- Dos representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad.
- Dos representantes de la Consejería de Justicia e Interior.
- Una Secretaria o Secretario de la Comisión, designada/o por la Consejería de Justicia e Interior.
La Comisión Mixta de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en 

el presente Convenio de Colaboración, a efectos de la programación, organización y control de las actividades a 
desarrollar, tratando de resolver las cuestiones que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del mismo.

La Comisión Mixta se regirá en su funcionamiento por lo previsto para los órganos colegiados en el 
Capítulo Segundo del Título Segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Entrada en vigor y duración.
El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor el día de su firma por las partes y tendrá una 

duración de cuatro años, prorrogables por periodos de un año por acuerdo expreso.

Décima. Terminación y denuncia.
Las partes, por mutuo acuerdo, podrán denunciar o modificar el presente documento en cualquier 

momento.
Cualquiera de las partes podrá, a su vez, dar por finalizado el presente Convenio de Colaboración, 

comunicándolo por escrito a la otra parte con dos meses de antelación a la finalización de la vigencia del 
Convenio o cualquiera de sus prórrogas.

Undécima. Naturaleza.
El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito 

de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al amparo de lo establecido en su artículo 4.1.c).

No obstante lo anterior, los principios de esta Ley serán de aplicación, en defecto de normas especiales, 
para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, de conformidad con lo establecido en su artículo 4.2.

Duodécima. Resolución de conflictos.
La resolución de los conflictos que pudieran plantearse sobre su ejecución e interpretación, deberán 

solventarse con carácter previo de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión Mixta de 
Seguimiento. Si dicho acuerdo no pudiera alcanzarse, las posibles controversias deberán ser resueltas por el 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que conste, se firma el presente documento por triplicado en el lugar y fecha expresado en su 
inicio.- El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez; el Consejero de Justicia e Interior, 
Emilio de Llera Suárez-Bárcena.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, 
por la que se hace pública la encomienda de gestión que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública la autorización de las encomiendas de gestión que a continuación se citan:

- Entidad encomendante: Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura. 
- Entidad encomendada: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
-  Objeto e importe de la encomienda: Tramitación, contratación y gestión para la ejecución de las obras, 
que se desarrolla mediante Convenio de Ejecución entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el 
Ayuntamiento correspondiente, dentro del Programa Regional de Espacios Públicos, financiado con 
Fondos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007/2013, en los siguientes espacios públicos: 

a) Entorno de la Loma del Calvario en Tíjola (Almería) ............................................  520.000,00 euros.
 Presupuesto global estimado en el Convenio: 650.000,00 €.
 Aportación municipal: 20%.
 Aportación Consejería de Fomento y Vivienda: 80%.

b) Plaza de España en Rosal de la Frontera (Huelva) ..............................................  224.000,00 euros.
 Presupuesto global estimado en el Convenio: 280.000,00 €.
 Aportación municipal: 20%.
 Aportación Consejería de Fomento y Vivienda: 80%.

c) Plaza de España en San Silvestre de Guzmán (Huelva) .......................................  280.000,00 euros.
 Presupuesto global estimado en el Convenio: 350.000,00 €.
 Aportación municipal: 20%.
 Aportación Consejería de Fomento y Vivienda: 80%.

d) Centro Histórico en Hornos de Segura (Jaén) ......................................................  720.000,00 euros
 Presupuesto global estimado en el Convenio: 900.000,00 €.
 Aportación municipal: 20%.
 Aportación Consejería de Fomento y Vivienda: 80%.

e) 2.ª fase de La Charca y su entorno en Pegalajar (Jaén) ......................................1.431.925,71 euros.
 Presupuesto global estimado en el Convenio: 1.863.326,56 €.
 Aportación municipal: 20% (entre 1.ª y 2.ª fases).
 Aportación Consejería de Fomento y Vivienda 80% (entre 1.ª y 2.ª fases).

f) Parque del Castillo de Luna en Mairena del Alcor (Sevilla) ...................................  567.000,00 euros.
 Presupuesto global estimado en el Convenio: 810.000,00 €.
 Aportación municipal: 30%.
 Aportación Consejería de Fomento y Vivienda: 70%.

-  Aplicaciones presupuestarias: 01.15.00.17.00.61000.43A.6 y 01.15.00.03.00.61000.43A, en las 
anualidades de 2014 y 2015.

- Plazo de vigencia: 15 meses desde la fecha de la Resolución de cada encomienda.

Sevilla, 28 de octubre de 2014.- La Directora General, Gaia Redaelli.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, 
por la que se hace pública la encomienda de gestión que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública la autorización de la encomienda de gestión que a continuación se cita:

- Entidad encomendante: Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura. 
- Entidad encomendada: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
-  Objeto de la encomienda: Supervisión de la redacción de proyectos y otros trabajos previos necesarios 
para la ejecución de las actuaciones de La Ciudad Amable del Programa Regional de Espacios Públicos, 
financiadas con fondos del Programa Andaluz Feder 2007/2013. 

- Importe de la encomienda: 21.240 € (IVA incluido).
- Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.00.61000.43A, en la anualidad 2014.
- Plazo de vigencia: Seis meses desde la fecha de la Resolución de cada encomienda.

Sevilla, 28 de octubre de 2014.- La Directora General, Gaia Redaelli.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura, por la que se delegan determinadas competencias en las Delegaciones Territoriales de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, en relación a las actuaciones incluidas en la iniciativa de «La 
Ciudad Amable» incorporadas al Programa Regional de Espacios Públicos.

La Orden de 17 de julio de 1998, por la que se aprueba el Programa Regional de Espacios Públicos y se 
dictan normas para su desarrollo, atribuyó a determinado órgano directivo de la entonces Consejería de Obras 
Públicas y Transportes el desarrollo, financiación y control del citado Programa, y a la entonces Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía la ejecución del mismo.

Creada la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, 
el Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de dicha Consejería, 
asigna el impulso y desarrollo del programa de espacios públicos de ámbito municipal a la Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura.

El Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, atribuye a la Consejería de Fomento y Vivienda, con 
determinadas excepciones, las competencias que venía ejerciendo la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
Posteriormente, el Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la citada 
Consejería, en su artículo 9.2.c) reitera que el impulso y desarrollo del Programa de espacios públicos de ámbito 
municipal corresponde a la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura.

Por último, por Resolución de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, de 1 de marzo 
de 2013 se incorpora al Programa Regional de Espacios Públicos la iniciativa de «La Ciudad Amable» como 
Actividad Complementaria, quedando adscrita a la citada Dirección General que es el órgano directivo encargado 
del desarrollo, financiación, control y ejecución de dicha iniciativa, todo ello con las condiciones y requisitos 
que se recogen en las Bases Generales del Programa Regional de Espacios Públicos, con las modificaciones 
introducidas en los modelos de los Convenios derivadas, básicamente, de las variaciones producidas en la 
estructura administrativa de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Para la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos, con vistas a alcanzar un óptimo 
nivel de eficacia y rapidez en la realización de las actuaciones seleccionadas en el marco de la iniciativa de La 
Ciudad Amable que se incorporen al Programa Regional por Resolución de la Dirección General de Rehabilitación 
y Arquitectura, resulta aconsejable establecer la delegación de determinadas competencias en las personas 
titulares de las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el artículos 101 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y por el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

HE RESUELTO

Primero. Delegar la facultad que establece la disposición adicional única de la Orden de 17 de julio de 
1998, por la que se aprueba el Programa Regional de Espacios Públicos y se dictan normas para su desarrollo, 
en lo relativo a la firma de los Convenios de Ejecución de Obras, respecto de las actuaciones seleccionadas en el 
marco de la iniciativa de La Ciudad Amable que se incorporen al citado Programa Regional por Resolución de la 
Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de 
Fomento, Vivienda, Comercio y Turismo, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

Segundo. Las actuaciones seleccionadas en el marco de la iniciativa de La Ciudad Amable que se 
incorporen al Programa Regional por Resolución de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, serán 
ejecutadas, en todo caso previa desconcentración del gasto, por las Delegaciones Territoriales de Fomento, 
Vivienda, Comercio y Turismo, dentro de su ámbito de actuación, todo ello con las condiciones y requisitos que 
se recogen en las Bases Generales del Programa Regional de Espacios Públicos.

Tercero. Las competencias que se delegan en la presente Resolución se ejercerán de acuerdo con las 
normas de general aplicación y las instrucciones generales de servicio de la Consejería, sin que la actuación de 
los órganos delegados excluya la realización de los actos de trámite exigidos por las disposiciones vigentes.
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Cuarto. En los actos y resoluciones que se adopten en el ejercicio de las competencias delegadas en la 
presente Resolución deberá constar expresamente tal circunstancia, y se considerarán dictadas por el órgano 
delegante.

Quinto. La presente Resolución surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2014.- La Directora General, Gaia Redaelli.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 8 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 977/2012. (PP. �144/2014).

NIG: 2905442C20120004122.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 977/2012. Negociado: TJ.
De: Doña María Resurrección Fernández Lozano.
Procuradora: Sra. Carmen Guerrero Claros.
Contra: Doña Antoine Marie Max de Rochefort y doña Marie Claire Fernández de Rochefort.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 977/2012 seguido a instancia de Doña Antoine 
Marie Max de Rochefort y doña Marie Claire Fernández de Rochefort, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 52/2014

En Fuengirola, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Vistos por Nuria García-Fuentes Fernández, Juez del Juzgado de Primera-Instancia núm. Dos de esta 
ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 977/012, seguidos en este juzgado, a instancia de doña 
Resurrección Fdez. Lozano, representada por la procuradora doña Carmen Guerrero Claros, y asistido por la 
letrada doña Ana Isabel Izquierdo, contra doña Marie Claire Fernández de Rochefort y doña Antoine Marie Max 
de Rochefort, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda presentada en nombre de de doña M.ª Resurrección Fdez. 
Lozano, declaro: La titularidad de la actora sobre sobre la finca registral núm. 5.268, vivienda sita en calle 
Ramón y Cajal, núm. 31, planta 4, planta G, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1, de Fuengirola, al 
folio 121, libro 80 y tomo 5.268, adquirida mediante contrato privado, elevado a público en fecha de 30 de abril 
de 2010, habiendo asimismo transcurrido el plazo de usucapión previsto en la ley, y procédase a su inscripción 
registral, con cancelación de los asientos contradictorios, con imposición de costas a la demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación.

Librándose a estos efectos, una vez firme esta resolución, testimonio literal de la misma a fin de servir 
de título para llevar a efecto la inscripción acordada.

Llévese el original al libro de sentencias. Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dichos demandados doña Antoine Marie Max de Rochefort y doña Marie Claire 
Fernández de Rochefort, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma 
al mismo.

En Fuengirola, a ocho de mayo de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 30 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1871/2008. (PP. �220/2014).

NIG: 4109142C20080051202.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1871/2008. Negociado: 2.
Sobre: Obligación de hacer.
De: José Félix Silva Guerra, Carlos Silva Guerra, Francisco Silva Guerra, Pedro María Silva Guerra y 

Antonio Alfonso Silva Guerra.
Procurador Sr.: Luis Rosell Martín.
Contra: Narcisa Rivera Cordero- desistido-, María Cristina Sánchez Ribera, Manuel Sánchez Rivera, 

Emiliano Moreno Sánchez, José Moreno Espinosa, María Dolores Moreno Sánchez, María de la Concepción 
Sánchez Ribera y José Moreno Sánchez.

Procurador Sr.: Pedro Gutiérrez Cruz.
Letrado Sr.: José María Rodríguez Pindado.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 16/11

En Sevilla a veinticinco de enero de dos mil once.

Pronuncia la Ilma. Sra. doña Celia Belhadj Ben Gómez, Magistrada Juez, titular del Juzgado de Primera 
Instancia número Tres de Sevilla, en el procedimiento de Juicio ordinario núm. 1871/08, seguido a instancias de 
don Francisco Silva Guerra, don Antonio Alfonso Silva Guerra, don Pedro María Silva Guerra, don José Félix Silva 
Guerra y don Carlos Silva Guerra representada por el Procurador Sr. Rosell Martín y asistidos del Letrado Sr./Sra. 
Cid Villegas, contra doña María de la Concepción, don Manuel y doña Cristina Sánchez Ribera, representados 
por el Procurador Sr. Gutiérrez Cruz y asisitidos del Letrado Sr. Rodríguez Pindado, y don José Moreno Espinosa, 
don José Moreno Sánchez, doña María Dolores Moreno Sánchez y don Emiliano Moreno Sánchez, declarados en 
situación procesal de rebeldía. Sobre obligación de hacer.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador/ra Sr./Sra Rosell 
Martín en nombre y representación de don Francisco Silva Guerra, don Antonio Alfonso Silva Guerra, don Pedro 
María Silva Guerra, don José Félix Silva Guerra y don Carlos Silva Guerra, contra doña María de la Concepción, 
don Manuel, doña Cristina Sánchez Ribera, don José Moreno Espinosa, don José Moreno Sánchez, doña María  
Dolores Moreno Sánchez y don Emiliano Moreno Sánchez, y en consecuencia debo condenar y condeno a éstos 
últimos a entregar las declaraciones judiciales de herederos de don Manuel Sánchez Navarro y doña Isidra 
Sánchez Navarro, los cuales fallecieron sin testamento o procedan a su realización. Con imposición de las 
costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese en legal forma la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrá interponerse recurso de apelación en el término de cinco días a contar desde su notificación ante este 
órgano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Sevilla.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-
Y encontrándose dicho demandado, José Moreno Sánchez, en paradero desconocido, se expide el 

presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a treinta de octubre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

«En relación a los datas de carácter personal sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)».
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 5 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 303/13.

NIG: 4109144S20130003289.
Procedimiento: 303/13.
Ejecución núm.: 285/2014. Negociado: 6.
De: Doña Mónica López Meneses.
Contra: Servicio de Prevención Alteris, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 285/14, dimanante de los autos 303/13, a instancia de Mónica 
López Meneses contra Servicio de Prevención Alteris, S.L., en la que con fecha 5.11.14 se ha dictado Auto 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 4.921,33 euros de principal mas la cantidad 
de 1.200,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las 
partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para 
su inserción y notificación a la demandada Servicio de Prevención Alteris, S.L., en el Boletín Oficial, expido el 
presente.

En Sevilla, a cinco de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 5 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 282/12.

NIG: 4109144S20120003149.
Procedimiento: 282/12.
Ejecución núm.: 287/2014. Negociado: 6.
De: Don José María Castellano Díaz.
Contra: José Paez Díaz, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 287/14, dimanante de los autos 282/12, a instancia de don José 
María Castellano Díaz contra José Paez Díaz, S.L., en la que con fecha 5.11.14 se ha dictado Auto denegando 
el despacho de ejecución contra la empresa demandada por la suma de 63.318,80 euros de principal al 
encontrarse la misma declarada situación de concurso. Y para su inserción y notificación en el Boletín Oficial, 
expido el presente.

En Sevilla, a cinco de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

A U T O

En Sevilla, a cinco de noviembre de dos mil catorce.

Dada cuenta;

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En este Juzgado se siguen actuaciones núm. 282/12, hoy Ejecución núm. 287/2014 a 
instancias de don José María Castellano Díaz contra José Paez Díaz, S.L., en reclamación de cantidad.

Segundo. Con fecha 31.5.12 se levantó acta de conciliación.

Tercero. La empresa demandada, según consta en las actuaciones, se encuentra en situación de 
concurso, seguido en el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno, procedimiento concursal 956/14.

Cuarto. Mediante escrito de fecha 3.7.14, la parte actora solicita la ejecución de la conciliación celebrada 
entre las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Dispone el art. 55.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, que declarado el concurso, no podrán 
iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3.º con nulidad de pleno 
derecho a las actuaciones que se practiquen en contravención de lo anteriormente indicado.

PARTE DISPOSITIVA

El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase.
No ha lugar a despachar ejecución contra la empresa concursada José Paez Díaz, S.L.
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro 

de su clase.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 

reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de 
alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la presente resolución.
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Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Iltma. Sra. doña María de las Nieves Rico Márquez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez; el/la Secretario/a.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 950/2013.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 950/2013. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20130010284.
De: Doña María de los Reyes Talaverón Muñoz.
Contra: Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., Vinsa Seguridad, Grupo Alentis, Superficiaria Los 

Bermejales, S.A., Dirección General de Patrimonio Consejería de Hacienda y Administración Publica, Obrascon 
Huarte Lain, S.A. –Grupo OHL–, Ingeconser, S.A., Consejería de Economia Innovación, Ciencia y Empleo y 
Ingensa –Grupo OHL–.

E D I C T O

Doña Elísabet Ibáñez López, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 950/2013 a instancia de la 

parte actora doña María de los Reyes Talaverón Muñoz contra Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., Vinsa 
Seguridad Grupo Alentis, Superficiaria Los Bermejales, S.A., Dirección General de Patrimonio Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, Obrascon Huarte Lain, S.A. –Grupo OHL–, Ingeconser, S.A., Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Ingensa –Grupo OHL– sobre Despidos/Ceses en general se ha 
dictado Resolución de fecha 28.10.14 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo tener y tengo a la parte actora por desistida respecto de ingensa –Grupo OHL–, Obrascon 
Huarte Laín, S.A. –Grupo OHL–, Ingeconser, S.A.

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña María de los Reyes Talaverón Muñoz 
contra Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., Vinsa Seguridad, S.L., Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Superficiaria 
Los Bermejales, S.A., en cuya virtud, debo apreciar la excepción de falta de acción, sin entrar en el fondo del 
asunto.

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, 
bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la 
notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por comparecencia o por escrito.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la 

pronuncia, estando celebrando audiencia pública, por ante mí el Secretario. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Ingeconser, S.A., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a seis de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 24 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 239/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 239/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20120013803.
De: Don Francisco Hiniesta de la Fe.
Contra: Sive Sur, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 239/2014, a instancia de la 
parte actora don Francisco Hiniesta de la Fe contra Sive Sur, S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado Resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veinte de octubre de dos mil catorce.
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos número 239/2014 se dictó sentencia el 5 de noviembre de 2013, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por don Francisco Hiniesta de la Fe contra la demandada Sive 
Sur, S.L. debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto el actor el día 5.09.2012, 
condenando al demandado a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre 
readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de 
indemnización la cantidad de 28.132 euros.

De optar por la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral 
extinguida a fecha del despido. En caso de optar por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios 
de tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia, a razón de 43,33 
euros diarios.

Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente 
por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se 
entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de 
sentencia.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.

Segundo. La citada sentencia declaraba probado un salario de 43,33 euros/día, una antigüedad en la 
empresa demandada de 6.2.1988, y con categoría profesional de conductor de primera.

Tercero. En escrito presentado con fecha 4 de marzo de 2014 y en fecha 5 de mayo de 2014, la parte 
actora solicitaba la ejecución de la sentencia.

Cuarto. Admitida a trámite la ejecución por Auto de 17.9.14, se acordó citar a las partes de comparecencia 
ante este Juzgado para el día, a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada, teniendo 
lugar la misma con asistencia de la parte actora sin que lo hiciera la demandada, pese a estar debidamente 
citada y efectuándose las alegaciones que se recogen en el acta.

Quinto. El actor percibe prestación por desempleo desde el 5.9.2012.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron a la parte 
demandada, sin que lo haya efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que 
procede la readmisión y, resultando que esta no se ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, 
procede la condena de la parte demandada en los términos que en la parte dispositiva se establecerán.

Segundo. Teniendo en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, y en este supuesto la 
fecha de la contratación de los trabajadores, así como la fecha de extinción de relación laboral, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 280.1.a), b) y c), en relación con el 110, ambos de la LRJS, y con el 56 del 
ET, procede fijar una indemnización de 45 días de salarios por año de servicio, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades, hasta la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto, y a partir de entonces y hasta la fecha de esta resolución, la indemnización de 33 días 
de salario por año de servicio computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta 
la fecha del auto que resuelva el incidente, procediendo en esta resolución al cálculo de conformidad con lo 
expuesto, resultando las cantidades que se establecen en la parte dispositiva.

Este auto condenará, asimismo, a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
del despido hasta la de esta resolución.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la 
empresa condenada Sive Sur, S.L. de indemnizar a don Francisco Hiniesta de la Fe, en la cantidad de 31.273,43 
euros.

Asimismo, debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrada en la suma de 33.667,41 
euros (777 días transcurridos desde la fecha del despido hasta hoy, a razón de 43,33 euros).

Notifíquese la presente resolución al SPEE al estar cobrando el desempleo el actor.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de 

reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá 
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada; la Secretaria.

Y para que sirva de notificación al demandado Sive Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veinticuatro de octubre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 7 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 834/2013.

Procedimiento: Social Ordinario 834/2013. Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20130009085.
De: Don Segundo Lozano Contreras.
Contra: Asepeyo y José Ceballo Blanco, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 834/2013, a instancia de la 
parte actora don Segundo Lozano Contreras contra Asepeyo y José Ceballo Blanco, S.L., sobre Social Ordinario 
se ha dictado Diligencia de Ordenación, de fecha 15 de octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación.
Secretario Judicial Sra. doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a quince de octubre de dos mil catorce.

Atendiendo a las razones esgrimidas por la parte actora en su escrito presentado en Decanato en fecha 
18 de septiembre de 2013, y habiendo quedado un hueco por acumulación del procedimiento 671/12 al Social 
núm. Once de Sevilla, se accede adelantar el señalamiento para el día 24 de febrero de 2015 a las 10,00 horas 
en la Sala de Vistas y a las 9,30 horas, ante el Secretario para la conciliación previa de las partes, sirviendo la 
presente de citación en legal forma para las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles 
siguientes a su notificación ante el/la Secretario Judicial que dicta esta resolución, con expresión de la infracción 
que a juicio del recurrente contiene la misma.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado José Ceballo Blanco, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a siete de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.



19 de noviembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 226  página 12�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 7 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 578/2014.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 578/2014. Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20140006190.
De: Don Francisco Chacón García.
Contra: Haroon Yrabi, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 578/2014 a instancia de la 
parte actora don Francisco Chacón García contra Haroon Yrabi, S.L. sobre Despidos/Ceses en general se ha 
dictado Decreto de fecha 28 de mayo de 2014 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a ventiocho de mayo de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Francisco Chacón García presentó demanda de despido y cantidad frente a Haroon Yrabi, S.L.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 578/2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 24 de marzo de 2015 a las 11:40 horas para la celebración del acto de juicio 

en la Sala de Vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio Noga, de 
Sevilla.

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este mismo edificio, 
a las 11:10 horas para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que 

motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en 
el segundo, tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dese cuenta a S. S.ª para que resuelva lo procedente. Dar cuenta a S.S.ª 
del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
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- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Gra- 
duado Social.

- Se requiere a la actora a fin de que en el plazo de cuatro días hábiles desglose el salario día a efectos 
de despido por conceptos y la cantidad que reclama por la paga extra de navidad y beneficios del 2013 y aportar 
original sellado y firmado del acta de conciliación.

- Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Haroon Yrabi, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a siete de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 125/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 125/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20120016306.
De: Doña Verónica Rodríguez Fernández.
Contra: Foodexo Colectividades, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 125/2014 a instancia de la 
parte actora doña Verónica Rodríguez Fernández contra Foodexo Colectividades, S.L., sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia. 
En Sevilla, a diez de noviembre de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Verónica Rodríguez Fernández ha presentado demanda de ejecución frente a Foodexo 
Colectividades, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23 de julio de 2014, por un total de 
18.415,26 euros de principal más la cantidad de 862,54 euros presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

A C U E R D O

Declarar al/a los ejecutado/s Foodexo Colectividades, S.L., en situación de insolvencia total por importe 
de 18.415,26 euros de principal más la cantidad de 862,54 euros presupuestados para intereses y costas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése 
de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la L.R.J.S. El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso, seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace 
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mediante transferencia bancada deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso», seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Foodexo Colectividades, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diez de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1328/2011. 

Procedimiento: Social Ordinario 1328/2011. Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20110015840.
De: Don Francisco de Asus Delgado Plaza.
Contra: Tex Digital, S.L., NSN Nokia Siemens Network, Luciano de Dios Teijeira, José Ramón Millán 

Cidón, Manuel Alberto Estévez Mosquera y Fogasa.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1328/2011, a instancia de la 
parte actora don Francisco De Asus Delgado Plaza contra Tex Digital, S.L.; NSN Nokia Siemens Network, Luciano 
de Dios Teijeira, José Ramón Millán Cidón, Manuel Alberto Estévez Mosquera y Fogasa, sobre Social Ordinario, 
se ha dictado Resolución de fecha 7 de abril de 2014, del tenor literal siguiente:

Comparecencia. En Sevilla, a siete de abril de dos mil catorce.
Comparece en este Juzgado por la parte actora el Graduado Social Francisco Torres Alfonso y por el 

Fogasa el Letrado Miguel Ángel Arenas Expósito quien manifiesta:
Que efectúa la presente al objeto de solicitar la suspensión del acto del juicio al no estar citada en forma 

las demandadas, a la vista de las alegaciones se acuerda suspender y señalar nuevamente para el día 17 de 
noviembre de 2014, a las 10,00 horas, y ante el Secretario 9,30 horas para conciliación, quedando citada en 
este acto la parte actora y el Fogasa, debiéndose citar nuevamente al resto de las demandadas .

Con lo cual se da por terminada la presente, que es firmada por el compareciente, después de leída y 
hallada conforme. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Tex Digital, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diez de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

RESOLUCIóN de 11 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que 
se hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT068/14 TIC. Expediente ERIS G3: 2014/000069.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de servidores de procesamiento de tipo medio de 

la Administración de la Junta de Andalucía.
c) Lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Quinientos veinte mil euros (520.000,00 €); a esta cantidad le corresponde 

un IVA de ciento nueve mil doscientos euros (109.200,00 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de seiscientos veintinueve mil doscientos euros (629.200,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 31 de octubre de 2014.
b) Contratista: UTE Cos Mantenimiento, S.A. - Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos ochenta y cuatro euros 

(498.984,00 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de ciento cuatro mil setecientos ochenta y seis euros con 
sesenta y cuatro céntimos (104.786,64 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
seiscientos tres mil setecientos setenta euros con sesenta y cuatro céntimos (603.770,64 €).

Sevilla, 11 de noviembre de 2014.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

CORRECCIóN de errores de la Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General 
de Rehabilitación y Arquitectura, por el que se anuncia la contratación de obras que se indica por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación (BOJA núm. 118, de 20.6.2014).

Advertido error material en el anuncio publicado para comunicar la formalización del contrato de las 
«Obras de terminación de la rehabilitación del Ayuntamiento y Pósito de La Luisiana (Sevilla)»; Expte. 2013/0261 
(AA48008OBR13S) SE-11/01-A; por medio del presente se procede a su corrección consistente en la inclusión 
en el punto 6) de un apartado f) relativo a la procedencia de los fondos para la financiación de las expresadas 
obras, que debería decir: 

«f) El presupuesto de la Consejería de Fomento y Vivienda está cofinanciado con una tasa del 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013»,

Sin que ello afecte al resto del anuncio, se procede a publicar dicha observación.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

CORRECCIóN de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de 
Rehabilitación y Arquitectura, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita (BOJA 
núm. 47, de 11.3.2014).

Advertido error material en el anuncio publicado para comunicar la formalización del contrato de las 
«Obras de adecuación para la terminación de la rehabilitación del antiguo colegio Ignacio Halcón de Lebrija 
(Sevilla)», Expte. 2012/0088 (AA46002OBR12J) SE-12/01-A; por medio del presente se procede a su corrección 
consistente en la inclusión en el punto 6) de un apartado f) relativo a la procedencia de los fondos para la 
financiación de las expresadas obras, que debería decir: 

«f) El presupuesto de la Consejería de Fomento y Vivienda está cofinanciado con una tasa del 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013»,

Sin que ello afecte al resto del anuncio, se procede a publicar dicha observación.



19 de noviembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 226  página 1�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

ANUNCIO de 11 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, por el que se publican Propuestas de Valoración en procedimientos de determinación de 
justiprecio en expedientes de expropiación forzosa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
mediante este acto a notificar a los interesados que se relacionan, las Propuestas de Valoración formuladas por 
la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz, en los expedientes de justiprecio que se dicen, 
dado que se ignora el lugar de notificación de los mismos.

Para conocer el texto íntegro del acto podrán los interesados comparecer, en el plazo de quince días, 
desde el día siguiente a la presente publicación, en la Delegación del Gobierno de Cádiz, sita en Plaza de 
España, núm. 19, de Cádiz.

Acto notificado Fecha Interesado Expediente
Propuesta de Valoración 10/11/14 FRANCISCO RIVERA RAMOS CA-379/11
Propuesta de Valoración 10/11/14 ANTONIO RIVERA BASTóN CA-379/11
Propuesta de Valoración 10/11/14 PEDRO RIVERA BASTóN CA-379/11
Propuesta de Valoración 10/11/14 JOSÉ, JUSTO, MODESTO Y MARINA SEQUERA HERNÁNDEZ CA-379/11

Propuesta de Valoración 10/11/14 MODESTO, JUANA, CARMEN, ROSA, MANUEL, ALFONSO, DOLORES Y 
JOSÉ SEQUERA LANZAROTE CA-379/11

Propuesta de Valoración 10/11/14 MANUEL, JOSÉ, MODESTO Y ANTONIA SEUQUERA PÉREZ CA-379/11
Propuesta de Valoración 10/11/14 EMILIO, CARMEN, LUIS Y ROSA SEQUERA RODRÍGUEZ CA-379/11
Propuesta de Valoración 10/11/14 Mª CARMEN Y JUAN CARLOS SEQUERA NOGAL CA-379/11

Cádiz, 11 de noviembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica la Resolución de 8 de octubre de 2014 a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 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 no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a don Francisco José Fernández Vázquez, por el presente anuncio se le notifica 
la Resolución de 8 de octubre de 2014, por la que se desestima la Reclamación Previa a la Vía Judicial Laboral 
interpuesta contra el Acuerdo de la Comisión de Selección de 18 de marzo de 2014, por la que se aprueban los 
listados definitivo de personal seleccionado para la realización de los cursos de habilitación del proceso selectivo 
para la cobertura de vacantes correspondiente a diversas categorías profesionales del Grupo III del personal 
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, haciéndole constar que para el conocimiento 
íntegro, podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en 
la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le 
dará por notificada en el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 13 de noviembre de 2014.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2014, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venia 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 10 días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.

Expediente: SE/CE3/347/2009.
Entidad: C.E.E. Saitma Integración de Trabajadores Minusválidos en la Artesanía, S.C.A.
Acto notificado: Notificación de resolución dictada en ejecución de sentencia.

Expediente: SE/TPE/0969/2009.
Entidad: Azul Robaes Cocinas, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/TPE/1450/2008.
Entidad: México en Sevilla, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro.

Expediente: SE/TPE/1049/2008.
Entidad: Dentalquivir, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

Expediente: SE/TPE/1050/2008.
Entidad: Dentalquivir, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente de reintegro.

Expediente: SE/TPE/2293/2007.
Entidad: Adytel Comunicaciones, S.L.
Acto notificado: Declaración de caducidad y acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

Sevilla, 10 de noviembre de 2014.- La Directora, Aurora Cosano Prieto.



Núm. 226  página 1�4 boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, se procede mediante este acto a notificar el extracto de los siguientes actos administrativos, 
dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último 
domicilio conocido) ha resultado infructuosa. 

EXPEDIENTE: HU/PCA/48/2007 - HU/RE/108/2013.
PERSONA INTERESADA: M.ª CARMEN GONZÁLEZ BOBES.
DNI: 10807312A.
LOCALIDAD: AYAMONTE (HUELVA).
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.

EXPEDIENTE: HU/PCA/54/2007 - HU/RE/115/2013.
PERSONA INTERESADA: MARÍA DEL CARMEN PEDRAZ TEJEDOR.
DNI: 50849588S.
LOCALIDAD: ALJARAQUE (HUELVA).
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.

EXPEDIENTE: HU/PCA/70/2007 - HU/RE/122/2013.
PERSONA INTERESADA: MARÍA JOSÉ NAVARRO GRANADOS.
DNI: 29479424W.
LOCALIDAD: ISLA CRISTINA (HUELVA).
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.

EXPEDIENTE: HU/PCA/23/2008 - HU/RE/128/2013.
PERSONA INTERESADA: EDUARDO BARRIONUEVO REVIDIEGO.
DNI: 28596892A.
LOCALIDAD: MOGUER (HUELVA).
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.

EXPEDIENTE: HU/PCA/42/2008 - HU/RE/135/2013.
PERSONA INTERESADA: ADRIÁN CARBAJOSA FERNÁNDEZ.
DNI: 44223882B.
LOCALIDAD: HUELVA.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.

EXPEDIENTE: HU/PCA/87/2008 - HU/RE/125/2013.
PERSONA INTERESADA: MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PALACIOS.
DNI: 29801239R.
LOCALIDAD: HUELVA.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.

EXPEDIENTE: HU/PCA/103/2008 - HU/RE/121/2013.
PERSONA INTERESADA: WIOLETTA STANISLAWA STEPNIAK.
DNI: X5689051G.
LOCALIDAD: MOGUER (HUELVA).
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIóN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014.
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Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61 de la 
referida Ley 30/1992, las respectivas personas interesadas podrán comparecer en el plazo máximo de quince 
días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Economía Social de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, sita en Huelva, Camino del Saladillo, s/n.

Se les advierte expresamente a los interesados que contra la Resolución de Caducidad, que agota la 
vía administrativa, puede interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, 
el recurso potestativo de reposición de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la 
Ley 30/92 ante el mismo órgano que emitió la resolución, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Informándoles que, para el cómputo de los plazos mencionados, la notificación se considera realizada a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Huelva, 5 de noviembre de 2014.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 30 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de expte.: 987/2014/S/SE/274.
Núm. de acta: I412014000044590.
Interesado: «Horno Abao, S.L.» CIF B41706862.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
  órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1406/2014/S/SE/358.
Núm. de acta: I412014000042570.
Interesado: «Com. Prop. Nuevo Quinto 1 Fase» CIF H41177429.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1188/2014/S/SE/297.
Núm. de acta: I412014000018928.
Interesado: «Restaurante Servicio Rápido Sevilla, S.L.» CIF B41425117.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1214/2014/S/SE/319.
Núm. de acta: I412014000054088.
Interesado: «Pinturas Morón, S.L.» CIF B41640673.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1559/2014/S/SE/412.
Núm. de acta: I412014000045806.
Interesado: «Áridos Borboli, S.A.» CIF A41386384.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.
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Núm. de expte.: 1396/2014/S/SE/355.
Núm. de acta: I412014000023675.
Interesado: «Talleres Mecánicos Gutiérrez Hermanos, S.L.» CIF B41162256.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1227/2014/S/SE/323.
Núm. de acta: I412014000042873.
Interesado: «Rolin, S.C.» CIF J91673848.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1206/2014/S/SE/311.
Núm. de acta: I412014000044287.
Interesado: «G.H.E. Motorhispania, S.L.» CIF B41377631.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 1203/2014/S/SE/308.
Núm. de acta: I412014000043378.
Interesado: «Módulo Gráfico Servicios Integrales de Impresión, S.L.L.» CIF B91680017.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 586/2014/S/SE/168.
Núm. de acta: I412014000005790.
Interesado: «Tecnisol Telecomunicaciones, S.L.U.» CIF B91675397.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Núm. de expte.: 438/2014/S/SE/128.
Núm. de acta: I412013000172937.
Interesado: «Todo Sur Café, S.L.» CIF B90072562.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de mayo de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Sevilla, 30 de octubre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 30 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de expte.: 622/05.
Núm. de acta: I-1332/05.
Interesado: «Alcable 2000, S.L.» CIF 49190986.
 Acto: Requerimiento documentación para iniciar expediente de devolución de la sanción indebidamente 
abonada.
Fecha: 15 de julio de 2014.
 órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla.

Sevilla, 30 de octubre de 2014.- La Delegada,  Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Cádiz, por el que se publican determinados actos administrativos relativos a la concesión de incentivos 
a la contratación indefinida, que no han podido ser notificados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida 
cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no habiendo sido posible 
practicarlas, se procede mediante este acto a notificar diversas resoluciones recaídas en procedimientos de 
concesión subvenciones/incentivos al empleo estable, haciéndose saber a las entidades interesadas que contra 
dichas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, potestativamente, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución, recurso de reposición ante el/la Directora/a 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente 
notificación recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, de 
conformidad con lo establecido los artículos 25, 45, 46 y concordantes en la Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: CA/TPE/00842/2007.
Interesado/a: Ángeles Velasco Molero.
Último domicilio: Calle Mar Parque Atlántico, núm. 9. C.P. 11406, Jerez de la Frontera (Cádiz).
Asunto: Inicio reintegro.

Expediente: CA/TRA/01678/2007.
Interesado/a: Ángeles Velasco Molero.
Último domicilio: Calle Mar Parque Atlántico, núm. 9. C.P. 11406, Jerez de la Frontera (Cádiz).
Asunto: Inicio reintegro.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado, en el plazo de 15 días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, Servicio de Fomento de Empleo, sita en Plaza 
Asdrúbal núm. 6, 2.ª planta, Cádiz.

Cádiz, 13 de noviembre de 2014.- El Director, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Cádiz, por el que se publican determinados actos administrativos relativos a la concesión de incentivos 
a la contratación indefinida, que no han podido ser notificados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido posible practicarla, 
se procede mediante este acto a notificar la resolución recaída en procedimiento de concesión subvenciones/
incentivos al empleo estable, haciéndose saber a la entidad interesada que contra dicha resolución, que agota 
la vía administrativa, puede interponerse, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente 
notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, de 
conformidad con lo establecido los artículos 25, 45, 46 y concordantes en la Ley 29/98, de 3 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Expediente: CA/TRA/01209/2007. Interesado/a: Hesperides Courier, S.L. Último domicilio: C/ 
Guardiamarina, 6, C.P. 11100 San Fernando (Cádiz). Asunto: Resolución Recurso Reposición.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, Servicio de Fomento de Empleo, sita en Plaza Asdrúbal, núm. 6, 
2.ª planta, Cádiz.

Cádiz, 13 de noviembre de 2014.- El Director, Jose Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos 
de expedientes de prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido 
ser notificados a las personas interesadas.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se procede a notificar 
por medio de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a las personas interesadas que podrán comparecer 
en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este organismo, sito en C/ Tiendas, 12, de la ciudad de 
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta Resolución, a fin de conocer el 
contenido íntegro de los actos dictados.

Procedimiento: 756-2014-000007856-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: Herederos de Manuel López Hernández (DNI 27185337G).
Último domicilio conocido: C/ Buenavista, 5, 2.º 1. 04008 (Almería).

Procedimiento: 756-2014-000007857-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: María Hernández Ortega (DNI 27242612D).
Último domicilio conocido: C/ Luchana, 6, piso bjo., puerta 1. 04003 (Almería).

Procedimiento: 756-2014-000007882-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: Herederos de María Teresa Mengíbar Martínez (DNI 27518261A).
Último domicilio conocido: Ctra. del Mami, s/n (Resid. Diputación). 04120, La Cañada de San Urbano 

(Almería).

Procedimiento: 754-2014-000002737-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de .10.2014.
Interesado/a: Iván Rodríguez Sánchez (DNI 45597678V).
Último domicilio conocido: C/ Cartegena, 27, piso 1.º B. 04007 (Almería).

Procedimiento: 758-2014-000079463-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: Juan José Ocaña Bretones (DNI 45590254E).
Último domicilio conocido: C/ Cm. Mazarrulleque, 13. 04150 (Almería).

Procedimiento: 758-2014-000076820-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 9.10.2014.
Interesado/a: Julia M. Miralles Pomares (DNI 27211797Z).
Último domicilio conocido: C/ Cartagena, 1 piso 10.º 04007 (Almería).

Procedimiento: 751-2014-000006345-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 23.10.2014.
Interesado/a: Pedro Ruiz Morales (DNI 50530082W).
Último domicilio conocido: C/ Rb. Belén, 63. 04008 (Almería).

Procedimiento: 754-2014-000002724-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 10.10.2014.
Interesado/a: Juana María López Mayor (DNI 27244300H).
Último domicilio conocido: C/ Río Chico, 1, piso 2.º 2. 04009 (Almería).
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Procedimiento: 754-2014-000002883-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 23.10.2014.
Interesado/a: Alejandro Vilar Rodríguez (DNI 48421136H).
Último domicilio conocido: C/ Jaul, 3 piso 1.º 3. 04007 (Almería).

Procedimiento: 751-2014-000007892-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 23.10.2014.
Interesado/a: Mohamed El Arbaoui (DNI X0874270V).
Último domicilio conocido: C/ Navegante, 5. 04002 (Almería).

Procedimiento: 756-2014-000004809-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 9.10.2014.
Interesado/a: Olga María Alarcón García (DNI 28753626S).
Último domicilio conocido: C/ California, 14, piso 4.º 4. 04007 (Almería).

Procedimiento: 758-2014-000069543-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 23.10.2014.
Interesado/a: Francisco Martín Casado (DNI 34853795D).
Último domicilio conocido: C/ Jaul, 10, 5.º B. 04007 (Almería).

Procedimiento: 758-2014-000062787-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 16.10.2014.
Interesado/a: Fettoum El Gibari (DNI X2611892N).
Último domicilio conocido: C/ Prj. Matagorda, 276. 04715, Matagorda, El Ejido (Almería).

Procedimiento: 758-2014-00071797-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 9.10.2014.
Interesado/a: Iona Vasile (DNI X4233741Q).
Último domicilio conocido: C/ Perú, 10, piso Bj. B. 04700, El Ejido (Almería).

Procedimiento: 758-2014-00080190-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 9.10.2014.
Interesado/a: Ilonca Nichiteanu (DNI X5447901Y).
Último domicilio conocido: C/ Clavel, 25, piso 2.º B. 04710, El Ejido (Almería).

Procedimiento: 756-2014-000007868-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: Herederos de Juan González Guerrero (DNI 41439817G).
Último domicilio conocido: C/ Esparto, 40. 04600, Huércal-Overa (Almería).

Procedimiento: 756-2014-000007862-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: Herederos de Piedad Contreras Cortes (DNI 27499647L).
Último domicilio conocido: C/ Granada, 1 (Resid. Asilo Virgen del Río). 04610, Huércal-Overa (Almería).

Procedimiento: 751-2014-000008929-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 6.10.2014.
Interesado/a: Bertilda Garzón (DNI X5620662Z).
Último domicilio conocido: Plaza Mayor, 10, piso 2.º A. 04600, Huércal-Overa (Almería).

Procedimiento: 756-2014-000008601-1.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 21.10.2014.
Interesado/a: Dolores Alcaraz Berenguel (DNI 27183168C).
Último domicilio conocido: C/ Galicia, 46. 04430, Instinción (Almería).

Procedimiento: 758-2014-000072808-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 10.10.2014.
Interesado/a: María Molina Sánchez (DNI 75210997P).
Último domicilio conocido: C/ La Reina, 21. 04867, Macael (Almería).
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Procedimiento: 758-2014-000069548-2.Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 18.9.2014.
Interesado/a: Souhaila Boucheta (NIE X7140521X).
Último domicilio conocido: C/ Ctra. del Butano, 20, piso bjo. 04740, Cortijos de Marín, Roquetas de Mar 

(Almería).

Almería, 13 de noviembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 11 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de Pensiones No 
Contributivas a los que no ha sido posible notificar las diferentes Resoluciones.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y de conformidad con 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publican, para que sirva de notificación, las Resoluciones dictadas por 
esta Delegación Territorial sobre expedientes de Pensiones No Contributivas de los beneficiarios que se citan en 
el Anexo adjunto.

Igualmente, en las Resoluciones de PNC con cobros indebidos, se declara la obligación de reintegrar 
las cantidades percibidas indebidamente, comunicándoles que contra dicha resolución podrán interponer 
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación Territorial, dentro de treinta días 
siguientes a la fecha de publicación de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PROCEDIMIENTO LOCALIDAD
31855742Y LóPEZ FERNÁNDEZ, MERCEDES RESOLUCIóN DE MODIFICACIóN DE LA 

CUANTÍA DE LA PNC CON COBROS INDEBIDOS
ALGECIRAS

31396248Y GUERRERO ROMERO, TOMASA RESOLUCIóN DE MODIFICACIóN DE LA 
CUANTÍA DE LA PNC CON COBROS INDEBIDOS

CHICLANA DE LA FRONTERA

75857891G PÉREZ OLIVA, DOLORES RESOLUCIóN DE MODIFICACIóN DE LA 
CUANTÍA DE LA PNC CON COBROS INDEBIDOS

CHIPIONA

31288146G ROCA GILBAU, M.ª MILAGROS RESOLUCIóN DE DESESTIMIENTO DE 
RECLAMACIóN PREVIA DE PNC

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

31631663Q DORANTES SÁNCHEZ, FIDEL RESOLUCIóN DE EXTINCIóN DE LA PNC JEREZ DE LA FRONTERA
31582342F PÉREZ REVIDIEGO, M.ª CARMEN RESOLUCIóN DE SUSPENSIóN DE LA PNC JEREZ DE LA FRONTERA
31630270A ROSADO BAREA, ANA M.ª RESOLUCIóN DE MODIFICACIóN DE LA 

CUANTÍA DE LA PNC CON COBROS INDEBIDOS
JEREZ DE LA FRONTERA

75782847D POMARES MÁRQUEZ, CAYETANO RESOLUCIóN DE EXTINCIóN DE LA PNC CON 
COBROS INDEBIDOS

ROTA

Cádiz, 11 de noviembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados diferentes 
resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRES LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

21795-1/2014 PÉREZ ALANDI, AIHNOA ALGECIRAS
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

21811-1/2014 RAHMOUCHI BAHRI, MUSTAPHA ALGECIRAS

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD

14383-1/2014 ARRIAZA KALAYKY, VERóNICA DELFINA BORNOS
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

58859-1/2013 SÁNCHEZ JURADO, ANA CRISTINA CHICLANA DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

17818-1/2014 CABALLERO ARAGóN, JOAQUÍN CHICLANA DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

17445-1/2014 MOUFLIH HATEB, HOUDA CHIPIONA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

68941-1/2013 ROLDÁN GONZÁLEZ, ESMERALDA CONIL DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

37704-1/2013 CARRETERO GARCÍA, JOSÉ JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

51648-1/2013 PÉREZ TRONCOSO, MACARENA JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DECLARA LA CADUCIDAD DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

56444-1/2013 GONZÁLEZ ORTÍZ, ALMUDENA JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

68841-1/2013 BEJARANO MATEO, MIGUEL ÁNGEL JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

8527-1/2014 ALMAGRO GONZALEZ, ÁNGELES JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

16242-1/2014 LóPEZ ORTEGA, FRANCISCO JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
APORTACIóN DEL CóDIGO DE CUENTA CORRIENTE.

19232-1/2014 HOLGADO MARTÍNEZ, PALOMA JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

19253-1/2014 RAMÍREZ MARI, JOSÉ MANUEL JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

20586-1/2014 AMAYA CORTES, MARÍA JULIA JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20638-1/2014 PÉREZ DE GRACIA PINO, RUBÉN JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD

22402-1/2014 PARDO ROMERO, ALICIA JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
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22407-1/2014 ORELLANA PALOMEQUE, VANESSA JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23433-1/2014 CUADRADO GARCÍA, MIGUEL ANTONIO JEREZ DE LA FRONTERA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

44029-1/2014 FRAIDIAS DURÁN, ANA JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

15879 -1/2014 GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MERCEDES PRADO DEL REY
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

37070-1/2013 CHAVARRIA VELÁZQUEZ, MARTA ALICIA PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

64592-1/2013 STEFFEN DÍAZ, CRISTIAN PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24632-1/2014 TENORIO MONTAÑO, ALEX OMAR PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)

NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD

9186-1/2014 JIMÉNEZ ALCÁNTARA, M.ª ISABEL SAN FERNANDO
RESOLUCIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE 
ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

20008-1/2014 GAVILÁN DORADO, BEATRIZ SAN FERNANDO
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

20039-1/2014 CÉSPEDES MELGAR, JINY JESSICA SAN FERNANDO
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23803-1/2014 LABRADOR POMARES, RAQUEL ZAHARA DE LA SIERRA
NOTIFICACIóN DICTADA POR LA DELEGACIóN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
SUBSANACIóN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

Cádiz, 12 de noviembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.



19 de noviembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 226  página 14�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Intentada sin efecto la notificación de los actos relativos a procedimientos que se citan a continuación, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publico el presente anuncio, 
haciéndose saber que para el conocimiento íntegro de los mismos podrá comparecer en el Servicio de Acción e 
Inserción Social de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en C/ Mora Claros, 4-6, 
de Huelva, concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

Contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial por la que se le tiene por desistido de su solicitud 
presentada conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de 
los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero), contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. Podrá tener acceso al texto íntegro en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 
4-6, de Huelva

INTERESADO EXPEDIENTE NÚM.
VERóNICA CONTRERAS DE LA ROSA 551-2013-2313
ANTONIA FERNÁNDEZ BÁÑEZ 551-2013-29503
JUANA JIMÉNEZ CAMPOS 551-2014-2597
CATELUTA BERESCU 551-2014-7224
MOHAMMED BOUDA EL MACHY 551-2014-40444
SANDRA PATRICIA DUARTE ECHEVARRY 551-2014-41162
BERNARDO ESCOBAR ROMERO 551-2014-47864

Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme 
al artículo 15 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre). Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora 
Claros, 4-6, de Huelva.

INTERESADO EXPEDIENTE NÚM.
ANA PONCE RODRÍGUEZ 551-2014-49610
LUIS MIGUEL MARTÍN JIMÉNEZ 551-2014-53660
M.ª MANUELA MOLINA VARGAS 551-2014-54542
BEATA RUDANSKA 551-2014-55028

Contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial por la que se extingue los efectos de la 
Resolución por la que se concedía la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, que regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación 
y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de febrero). Podrá tener acceso al texto íntegro en la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en calle Alcalde Moras Claros, 4-6, de Huelva. 
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Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

INTERESADO EXPEDIENTE NÚM.
IGNACIO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 551-2013-6195
ENRIQUETA MORENO PÉREZ 551-2013-12063
FRANCISCO ANDRÉS ROMERO RAMOS 551-2013-25448

Contenido del acto: Acuerdo de de la Delegada Territorial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado Decreto, así como la adopción de 
la medida cautelar consistente en la suspension del pago del IMS, de conformidad con lo establecido en el art. 5  
de la Orden de 8 de octubre de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. 5. 
Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 días a partir 
del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 
30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 4-6, de Huelva. 
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

INTERESADO EXPEDIENTE NÚM.
BENJAMÍN RUIZ LANITA 551-2013-21828

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 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. 

Huelva, 12 de noviembre de 2014.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de cese de tutela y reintegración 
familiar que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto de resolución de cese de tutela y reintegración familiar a doña Julia 
Iglesias Person, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse notificación y no poderse 
practicar, podrá comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio 
Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de 27 de octubre de 2014 de cese 
de tutela y reintegración familiar de la menor F.B.I.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz 
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 12 de noviembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse don Antonio 
Quintanilla Mora en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el 
expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ancha de Gracia, 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de Desamparo 
de fecha 12.11.2014, relativa a los menores J.J.Q.E., J.A.Q.E., A.Q.E. y J.M.Q.E., expedientes 121-124/14, 
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.

Granada, 12 de noviembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento 
de desamparo que se cita.

De conformidad con el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y los arts. 26 y 43 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 
de febrero de 2002), dada la no localización de la interesada, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber que contra este acto administrativo no cabe recurso alguno conforme a lo previsto en el art. 107.1 de 
la Ley 30/92 (RJAP y PAC) pudiendo comparecer en un plazo de diez días en el Servicio de Protección de 
Menores sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 3.ª planta, en Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y 
documentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del procedimiento. 

Exptes.: 136-137-138/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia y vista en el procedimiento de desamparo de los menores  (J.S.J.) 

(F.S.J.) (J.S.J.)
Interesada: Doña Rosa María Jiménez García.

Granada, 12 de noviembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del procedimiento de baja en el Censo de Entidades de Participación Juvenil de 
Andalucía, a la asociación juvenil que se cita.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo 
resultado infructuosos dos intentos de notificación practicados a la Asociación Juvenil «AAAbierta», los días 10 
de septiembre y 6 de octubre de 2014, en el domicilio social de dicha entidad, se notifica por medio del presente 
anuncio «Acuerdo de Inicio, de fecha 11 de julio de 2014, del procedimiento de baja de oficio en el Censo de 
Entidades de Participación Juvenil de Andalucía».

Se informa a la entidad interesada que, de conformidad con lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, citada anteriormente, contra el citado acuerdo no podrá formular recurso alguno, 
por ser un acto de trámite, sin perjuicio del derecho de los interesados a formular las alegaciones que estimen 
pertinentes para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Asimismo se le informa 
que podrá comparecer en un plazo de diez días para conocer el contenido íntegro de su notificación y para 
constancia de tal conocimiento en la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, sita en C/ Bilbao, 
núms. 8 y 10, C.P.: 41001 de Sevilla (Tlfnos.: 955 035 700/955 035 711).

Expediente: Núm. 01AJ00019100.
Entidad: Asociación Juvenil «AAAbierta».
Acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de baja de oficio en el Censo de Entidades de Participación 

Juvenil de Andalucía, por incumplimiento de los artículos 4.2.a) y 14.2 del Decreto 247/2005, de 8 de noviembre, 
por el que se regula el Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía.

Trámite que procede: Concesión a la entidad interesada de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
presentar documentación y formular cuantas alegaciones estime conveniente a su derecho.

Sevilla, 12 de noviembre de 2014.- La Secretaria General, María López García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Málaga, mediante el que se publica inicio del procedimiento de reintegro a las entidades que 
se citan, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a expediente de Formación 
Profesional para el Empleo.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándoles que queda de manifiesto 
el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sita en la calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, Portal Centro, planta 5.ª, de 
Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto, concediéndoles un plazo de 15 días desde la publicación 
del  mismo para formular las alegaciones que a su derecho interese.

EXPEDIENTE CURSO ENTIDAD
29/2010/J/303 29-1,2,3,5 y 9 MCAPITAL CONSULTORES, S.L.

Málaga, 5 de noviembre de 2014.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Málaga, mediante el que se publica requerimiento de documentación a la entidad que se 
cita, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a expedientes de Formación 
Profesional para el Empleo.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándoles que queda de manifiesto 
el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sita en la calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, Portal Centro, planta 5.ª, de 
Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto, de requerimiento de documentación.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se les concede un plazo de 10 días hábiles para que aporten la documentación requerida, con indicación de que 
si así no lo hicieran se les declarará decaídos en su derecho al trámite, continuándose  con el procedimiento.

EXPEDIENTE CURSO ENTIDAD
29-2011-J-847 29-5, 29-6 SUSTREBLA, S.L.
29-2011-J-1148 29-1 SUSTREBLA, S.L.

Málaga, 5 de noviembre de 2014.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Málaga, mediante el que se publica relación de entidades a las que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio, significándoles que queda de manifiesto 
el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sita en la Calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, Portal Centro, planta 5.ª, de 
Málaga, de resolución de expediente.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se les concede un plazo de diez días hábiles, desde la publicación del mismo, para formular las alegaciones que 
a su derecho interese.

EXPEDIENTE RESOLUCIóN ENTIDAD
457/2011 ARCHIVO 457/11 AUTOESCUELAS LAS PALMERAS S.L.U.
359/2012 ARCHIVO 359/12 CINSA 96 S.L.
250/2012 ARCHIVO 250/12 SERVICIO Y AYUDA A LA DEPENDENCIA S.L.

390/2012 ARCHIVO 390/12 ASOCIACIóN DE FORMADORES DE EMPRESAS COOPERATIVISTAS DE 
ANDALUCÍA

34/2013 105.323 ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR S.L.

Málaga, 7 de noviembre de 2014.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 2014 con cargo al Programa 
31.J, «Coordinación de políticas migratorias», del presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia e Interior, 
convocadas por Resolución de 25 de abril de 2014 (BOJA núm. 84, de 5 de mayo de 2014), y al amparo 
de la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de 
personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. 

Subvenciones concedidas en la Línea 1, programas de entidades privadas sin ánimo de lucro, imputadas 
al crédito presupuestario existente en la aplicación presupuestaria 0.1.14.00.01.00.487.01.31J.

Entidad: Fundación Afies.
Denominación del proyecto: Feria Anti-Rumores en el día Internacional del Migrante. 
Importe de la subvención: 5.600,00 euros. 

Entidad: Cofederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, CAVA.
Denominación del proyecto: Mediadores/as vecinales en los barrios.
Importe de la subvención: 5.900,00 euros.

Entidad: Asociación Mujeres Entre Mundos.
Denominación del proyecto: Información general y formación especializada.
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Entidad: Federación Migrantes de la Unión Europea en Andalucía, FORUM.
Denominación del proyecto: Programa de información, asesoramiento y orientación.
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Entidad: Asociación Cultural Hispano Rumana de Córdoba (TRAIAN).
Denominación del proyecto: Red de Asociaciones de Rumanos en Andalucía.
Importe de la subvención: 5.002,91 euros.

Entidad: Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS).
Denominación del proyecto: Entre Culturas.
Importe de la subvención: 4.000,00 euros.

Entidad: CODENAF.
Denominación del proyecto: V Encuentro: Migraciones en el espacio mediterráneo ¿Qué frontera queremos?
Importe de la subvención: 4.000,00 euros.

Entidad: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Denominación del proyecto: Jornadas de sensibilización en centros educativos de Andalucía.
Importe de la subvención: 5.000,00 euros.

Entidad: Asociación Pro Derecho Manos de Andalucía (APDHA).
Denominación del proyecto: Programa de educación y sensibilización intercultural 2014.
Importe de la subvención: 5.000,00 euros.
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Entidad: Centro de Investigación Social y Mediación Intercultural (CISMI).
Denominación del proyecto: Talleres ocupacionales de oficios tradicionales.
Importe de la subvención: 2.500,00 euros.

Entidad: Médicos del Mundo.
Denominación del proyecto: Integración y educación sociosanitaria con inmigrantes.
Importe de la subvención: 6.000,00 euros.

Entidad: Asociación Voluntariado Claver.
Denominación del proyecto: Escuela Intercultural, prácticas para la inserción sociolaboral.
Importe de la subvención: 5.000,00 euros

Entidad: ACCEM.
Denominación del proyecto: Sensibilización y detección víctimas de trata.
Importe de la subvención: 8.000,00 euros.

Sevilla, 12 de noviembre de 2014.- El Director General, Luis Vargas Martínez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5, en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a los interesados que 
se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla, en el plazo de 15 días 
desde su publicación:

Interesado: Andrés Aguilera Gómez.
Expte.: 18/6360/2014/AP/99.
Fecha: 7.10.2014.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Materia: Animales de compañía.

Interesada: Jesús Lozano Sánchez.
Expte.: 11/7288/2014/AP/99.
Fecha: 15.10.2014.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador
Materia: Animales de compañía.

Interesado: Álvaro Pastrana López.
Expte.: 18/7024/2014/AP/99
Fecha: 7.10.2014.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Animales de compañía.

Interesado: Álvaro Llovet García.
Expte.: 11/6638/2014/AP/99.
Fecha: 3.10.2014.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Animales de compañía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2014.- El Director General, José Antonio Varela González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio en Cádiz, por la que se rectifica error material en la publicación del BOJA núm. 
221, en la localidad de ubicación de las viviendas objeto de la concesión de la subvención al alquiler de 
viviendas protegidas para la integración social, al amparo del texto integrado del Decreto que se cita, por 
el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Expte.: 11-PO-I-00-0096/08.
Por Resolución del Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Cádiz de fecha 12 

de noviembre de 2014 y de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha procedido a rectificar 
error material en la publicación del BOJA núm. 221, de fecha 12 de noviembre de 2014, para la concesión del 
derecho a la subvención al alquiler de viviendas protegidas para la integración social, al amparo del artículo 62 
del Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 
24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009.

En concreto, donde dice: Número de viviendas y localidad: 20 viviendas protegidas para la Integración 
Social en Jerez de la Frontera, debe decir: Número de viviendas y localidad: 20 viviendas protegidas para la 
Integración Social en Conil de la Frontera.

Cádiz, 12 de noviembre de 2014.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 11 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Almería, por el que se notifica requerimiento de documentación del establecimiento 
hotelero que se cita, en materia de turismo.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, de acuerdo con el el art. 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 
26 de noviembre), se procede por medio de la presente a notificar don Tomás Agüero Flores requerimiento para 
presentación del resto de documentación pendiente del Hostal «Tío Tomás», con número RTA: H/AL/00828, 
sito en Paraje Cortijo el Gitano, s/n, en el municipio de Turre (Almería). Se le advierte de que deberá presentar 
los documentos en el plazo máximo de diez días, a contar a partir del día siguiente de su publicación, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 76.1 y 76.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Se le informa 
de que podrá tener acceso al listado de la documentación requerida en el Servicio de Turismo de la Delegación 
Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería.

Almería, 11 de noviembre de 2014.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Almería, por el que se publica la notificación de las resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades relacionados, contra los que se tramitan 
expedientes sancionadores que se indican por infracción a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que intentada la 
notificación de la Resolución en su domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la resolución, cuyos 
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta Delegación Territorial, sita en Calle 
Hermanos Machado, núm. 4, 04071, Almería.

Expediente: AL-00841/2014 Matrícula: -- Titular: ANA ISABEL ESPINOSA SORIANO Domicilio: C/ MIGUEL ANGEL Nº 32 1ºB 
Co Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 21 de Marzo de 2014 Vía: C/ PERU, 20 Punto 
Kilométrico: Hora: 20:25 Hechos: SEGÚN ACTA Nº 15/2014, INFRACCIóN DE NATURALEZA GRAVE, CONSISTENTE EN NO 
HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL óRGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE, POR LOS MEDIOS Y EN EL PLAZO 
PREVISTO PARA ELLO, LA FALTA DE ASISTENCIA INJUSTIFICADA DE UN CINCUENTA POR CIENTO O MAS DE LOS ALUMNOS 
INSCTITOS EN EL CURSO, INFRINGIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 141.20.5 DE LA LOTT, EN RELACIóN CON EL REAL 
DECRETO 1032/2007, SIENDO SANCIONABLE EL ART. 143.1.d) DE DICHA LEY. Normas Infringidas: 141.20.5 LEY 16/87 Pliego 
de descargo: Sí Sanción: 401,00

Expediente: AL-01081/2014 Matrícula: V -007845-GV Titular: ALEX TRANSPORT MOBLE, S.L. Domicilio: AVD. ALFAFAR, 15 
BAJO Co Postal: 46910 Municipio: BENETUSSER Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 11 de Abril de 2014 Vía: N340 Punto 
Kilométrico: 452 Hora: 12:45 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALBATERA HASTA BENAHADUX CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIóN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE 
LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIóN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACóGRAFO, 
ANALóGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. NO PRESENTA TARJETA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA COMPROBAR SI 
TIENE ACTIVIDAD EN DICHA TARJETA.
CONDUCTOR. FRANCISCO MANUEL TAMAYO NAVARRO. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción: 
1.001,00

Expediente: AL-01297/2014 Matrícula: 21-93FLL- Titular: SENDOIL RAPID, S.L. Domicilio: BALANDRO Nº 34 Co Postal: 28042 
Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 11 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 456,1 Hora: 09:27 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIóN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, 
ENTRE LAS 06:08 HORAS DE FECHA 13/04/14, Y LAS 09:08 HORAS DE FECHA 19/04/14. DESCANSO REALIZADO 14:17 
HORAS (INFERIOR A 24 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 19:53 HORAS DE FECHA 16/04/14 Y LAS 10:10 HORAS DE 
FECHA 17/04/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIóN SUPERIOR A 9 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL 
OBLIGATORIO DE 45 HORAS. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR NO HABERSE INICIADO ANTES DE FINALIZAR LAS 6 
JORNADAS CONSECUTIVAS.
CONDUCTOR. EDWAR RIGOBERTO MACEDO ALVAREZ. Normas Infringidas: 140.37.6 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
2.000,00

Expediente: AL-01298/2014 Matrícula: 21-93FLL- Titular: SENDOIL RAPID, S.L. Domicilio: BALANDRO Nº 34 Co Postal: 28042 
Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 11 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 456,1 Hora: 09:28 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIóN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, 
ENTRE LAS 13:50 HORAS DE FECHA 26/04/14, Y LAS 16:50 HORAS DE FECHA 02/05/14. DESCANSO REALIZADO 15:47 
HORAS (INFERIOR A 24 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 17:43 HORAS DE FECHA 01/05/14 Y LAS 09:30 HORAS DE 
FECHA 02/05/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIóN SUPERIOR A 9 HORAS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL 
OBLIGATORIO DE 45 HORAS. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR NO HABERSE INICIADO ANTES DE FINALIZAR LAS 6 
JORNADAS CONSECUTIVAS.
CONDUCTOR: EDWAR RIGOBERTO MACEDO ALVAREZ. Normas Infringidas: 140.37.6 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
2.000,00
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Expediente: AL-01300/2014 Matrícula: 21-93FLL- Titular: SENDOIL RAPID, S.L. Domicilio: BALANDRO Nº 34 Co Postal: 28042 
Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 11 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 456,1 Hora: 09:31 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIóN DIARIA DE 9:53 HORAS, ENTRE LAS 07:16 
HORAS DE FECHA 14/04/14 Y LAS 22:02 HORAS DE FECHA 14/04/14. EXCESO 0:53 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO 
INFERIOR O IGUAL A 1 HORA SOBRE UN MÁXIMO DE 9 HORAS.
CONDUCTOR. EDWAR RIGOBERTO MACEDO ALVAREZ. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
100,00

Expediente: AL-01301/2014 Matrícula: 21-93FLL- Titular: SENDOIL RAPID, S.L. Domicilio: BALANDRO Nº 34 Co Postal: 28042 
Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 11 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 456,1 Hora: 09:32 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALMERIA HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL 
CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIóN DIARIA DE 9:51 HORAS, ENTRE LAS 09:04 
HORAS DE FECHA 15/04/14 Y LAS 20:52 HORAS DE FECHA 15/04/14. EXCESO 0:51 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO 
INFERIOR O IGUAL A 1 HORA SOBRE UN MÁXIMO DE 9 HORAS.
CONDUCTOR: EDWAR RIGOBERTO MACEDO ALVAREZ. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 100,00

Expediente: AL-01353/2014 Matrícula: AL-002368-Z Titular: MARTÍN MALDONADO, JOSE MANUEL Domicilio: C/ BAREA, 12 
Co Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2014 Vía: ANTIGUA A389 Punto 
Kilométrico: 1 Hora: 11:12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE EJIDO (EL) HASTA EJIDO (EL) NO LLEVANDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO LA DOCUMENTACIóN FORMAL QUE ACREDITE LA POSIBILIDAD LEGAL DE PRESTAR EL SERVICIO. 
TRANSPORTA 900 KG APROXIMADAMENTE DE PIMIENTO CALIFORNIA CARECIENDO DE DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE SU 
PROCEDENCIA.
CONDUCTOR: JOSE RAMON MARTIN ESCOBAR. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción: 
801,00

Expediente: AL-01360/2014 Matrícula: 01-42FVN- Titular: MARIA DEL CARMEN CORTES SANTIAGO Domicilio: C/ COLORIN, 8 
Co Postal: 04716 Municipio: NORIAS DE DAZA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 14 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto 
Kilométrico: 411 Hora: 10:05 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE EJIDO (EL) HASTA EL PARADOR ROQUETAS 
DE MAR SIN HABER PASADO LA REVISIóN PERIóDICA DEL TACóGRAFO. ÚLTIMA REVISIóN PERIóDICA SEGÚN PLACA DE 
MONTAJE DE FECHA 26/08/2009. SE APORTA COMO PRUEBA LA PLACA DE MONTAJE. TACOGRAFO CO TINENTAL MODELO 
1318.27 Nº 00042400.-.
CONDUCTOR: JOSE FRANCISCO AMADOR CORTES.C/ Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 
1.001,00

Expediente: AL-01409/2014 Matrícula: 91-24GHV- Titular: EMSE EXPORT SL Domicilio: AVDA. FEDERICO GARCÍA LORCA, NÚM. 
146 Co Postal: 04005 Municipio: ALMERIA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 19 de Mayo de 2014 Vía: A7 Punto Kilométrico: 
471 Hora: 17:30 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE BENIPARRELL HASTA ALMERIA LLEVÁNDOSE A CABO EN EL 
MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIóN DEL TIEMPO DE DESCANSO 
SEMANAL, ENTRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 21/04/14, Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 05/05/14. DESCANSO REALIZADO 
37:31 HORAS (IGUAL O SUPERIOR A 36 HORAS E INFERIOR A 42 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 18:12 HORAS DE 
FECHA 28/04/14 Y LAS 07:43 HORAS DE FECHA 30/04/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIóN SUPERIOR A 3 HORAS EN LOS 
TIEMPOS DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A 
OTRO DESCANSO SEMANAL REDUCIDO.
CONDUCTOR: NIKOLA STOYANOV NIKOLOV. Normas Infringidas: 141.24.5 LEY 16/87 Pliego de descargo: Sí Sanción: 401,00

Expediente: AL-01480/2014 Matrícula: AL-005735-AB Titular: HISPANO CAMPOHERMOSO S.L. Domicilio: C/ ALHAMBRA, 14 Co 
Postal: 04110 Municipio: CAMPOHERMOSO Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 9 de Mayo de 2014 Vía: CMNO DEL CALVO 
Punto Kilométrico: ,1 Hora: 07:40 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE EL VISO NIJAR HASTA NIJAR FALTANDO LA 
CONSIGNACIóN DEL LUGAR DE COMIENZO O DEL FINAL DE UTILIZACIóN EN UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO DE 
IMPRESIóN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIóN Y DESCANSO. FALTA LOS SIGUIENTES DATOS: LOCALIDAD FINAL. FECHA FINAL 
Y KILOMETROS FINALES. SE OBSERVA EN TODOS LOS DISCODIAGRAMAS INSPECCIONADOS REITERACION DE LA MISMA 
INFRACCION. SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S DIAGRAMA ADJUNTADOS EN BOLETIN Nº 0404010514050901.
CONDUCTOR: BIENVENIDO SANCHEZ LOPEZ. Normas Infringidas: 142.4 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 301,00

Expediente: AL-01521/2014 Matrícula: 18-23BMJ- Titular: OJEDA HORMIGONES ROQUETAS S.L Domicilio: LA MOLINA 21 Co 
Postal: 04740 Municipio: ROQUETAS DE MAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 3 de Junio de 2014 Vía: N340 Punto 
Kilométrico: 420 Hora: 10:47 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ROQUETAS DE MAR HASTA MOJONERA (LA) SIN 
HABER PASADO LA REVISIóN PERIóDICA DEL TACóGRAFO. ÚLTIMA REVISIóN PERIóDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE 
FECHA 19/01/2011. TACOGRAFO MARCA STONERIDGE ELECTRONICS, MODELO 118456, NUMERO FABRICACIóN 881318.
CONDUCTOR: VESELIN TODOROV HACHEV. Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00

Expediente: AL-01522/2014 Matrícula: 18-23BMJ- Titular: OJEDA HORMIGONES ROQUETAS S.L Domicilio: LA MOLINA 21 Co 
Postal: 04740 Municipio: ROQUETAS DE MAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 3 de Junio de 2014 Vía: N340 Punto 
Kilométrico: 420 Hora: 10:50 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ROQUETAS DE MAR HASTA MOJONERA (LA) 
CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIóN Y DESCANSO YA 
UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIóN QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO 
DE TACóGRAFO, ANALóGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. UNICAMENTE PRESENTA HOJA DE REGISTRO DEL DIA 
DE LA FECHA. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES NI TARJETA DE CONDUCTOR.
CONDUCTOR: VESELIN TODOROV HACHEV. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
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Expediente: AL-01585/2014 Matrícula: 64-85FFX- Titular: MICROBUSES ALMERIMAR SL Domicilio: AVDA FEDERICO GARCIA 
LORCA 50 3 2 Co Postal: 04005 Municipio: ALMERIA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 9 de Junio de 2014 Vía: A7 Punto 
Kilométrico: 452 Hora: 09:38 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE RETAMAR HASTA ALMERIA CARECIENDO DE TÍTULO 
HABILITANTE PARA LA REALIZACIóN DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE USO ESPECIAL.TRANSPORTA 2 VIAJEROS 
DE EDUCACION ESPECIAL AL CENTRO FAISEM. LE CONSTA LA AUTORIZACIóN DE TRANSPORTES CADUCADA POR BAJA POR 
NO VISAR DESDE EL 30-09-13. NO RECIBE COPIA AL LLEVAR PRISA.
CONDUCTOR: MIGUEL GARCIA MALDONADO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Expediente: AL-01586/2014 Matrícula: 64-85FFX- Titular: MICROBUSES ALMERIMAR SL Domicilio: AVDA FEDERICO GARCIA 
LORCA 50 3 2 Co Postal: 04005 Municipio: ALMERIA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 9 de Junio de 2014 Vía: A7 
Punto Kilométrico: 452 Hora: 09:41 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE RETAMAR HASTA ALMERIA REALIZANDO 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS DE USO ESPECIAL CARECIENDO DE AUTORIZACIóN ESPECÍFICA.CARECE DE 
REITERACION DE ITINERARIOS. TRANSPORTA DOS VIAJEROS DE EDUCACION ESPECIAL AL CENTRO FAISEM.
CONDUCTOR: MIGUEL GARCIA MALDONADO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 89 Pliego de descargo: No Sanción: 
4.001,00

Expediente: AL-01587/2014 Matrícula: 64-85FFX- Titular: MICROBUSES ALMERIMAR SL Domicilio: AVDA FEDERICO GARCIA 
LORCA 50 3 2 Co Postal: 04005 Municipio: ALMERIA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 9 de Junio de 2014 Vía: A7 Punto 
Kilométrico: 452 Hora: 10:01 Hechos: TRANSPORTE DE VIAJEROS DESDE RETAMAR HASTA ALMERIA INCUMPLIENDO LA 
OBLIGACIóN DE SUSCRIBIR EL SEGURO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 21 O TENIENDOLO SUSCRITO CON UNA COBERTURA 
INSUFICIENTE.TRANSPORTA 2 VIAJEROS DE EDUCACION ESPECIAL AL CENTRO FAISEM. NO PRESENTA NINGUN DOCUMENTO 
RELACIONADO CON EL SEGURO DE VIAJEROS.
CONDUCTOR: MIGUEL GARCIA MALDONADO. Normas Infringidas: 140.19 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 2.001,00

Expediente: AL-01662/2014 Matrícula: -- Titular: TRANSPORTES RODRIGUEZ OLAR S.L. Domicilio: C/ AGUAMARINA, 57, 4º - A 
Co Postal: 04738 Municipio: GANGOSA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 2 de Julio de 2014 Vía: C/ AGUAMARINA, 
57 Punto Kilométrico: Hora: 09:00 Hechos: SEGÚN ACTA Nº 35/2014, INFRACCIóN DE NATURALEZA MUY GRAVE, POR 
CARENCIA SIGNIFICATIVA DE HOJAS DE REGISTRO, O DE DATOS REGISTRADOS EN TACóGRAFO O EN LAS TARJETAS DE 
LOS CONDUCTORES QUE EXISTA OBLIGACIóN DE CONSERVAR EN LA SEDE DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ART. 143.1.h DE LA LEY DE ORDENACIóN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. Normas Infringidas: 140.21 
LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 2.001,00

Expediente: AL-01790/2014 Matrícula: -- Titular: TTES ALONSO SANCHEZ SL Domicilio: CTRA. MEDITERRANEO, 1 Co Postal: 
04260 Municipio: RIOJA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 14 de Julio de 2014 Vía: CTRA. MEDITERRANEO, 1 Punto 
Kilométrico: Hora: 09:00 Hechos: SEGÚN ACTA Nº 30/2014, INFRACCIóN DE NATURALEZA MUY GRAVE, CONSISTENTE 
EN LA NEGATIVA U OBSTRUCCIóN A LA ACTUACIóN DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIóN QUE IMPOSIBILITEN TOTAL O 
PARCIALMENTE EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LEGAL O REGLAMENTARIAMENTE TENGAN ATRIBUIDAS, ASÍ COMO 
LA DESATENCIóN TOTAL O PARCIAL A SUS INSTRUCCIONES O REQUERIMIENTOS, INFRINGIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 
33, PÁRRAFOS 3 Y 4 DE LA LOTT, ESTANDO TIPIFICADA EN EL ART. 140.12 DE LA LOTT Y SANCIONADA MEDIANTE EL ART. 
143.1.i) DE DICHA LEY. Normas Infringidas: 140.12 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 16/87, de 30 de julio, y en el Real Decreto 1.211/90, de 28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 
1772/94, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los 
Decretos de la Junta de Andalucía 30/82, de 22 de abril y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto imponer 
las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con 
el Art. 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la presente resolución 
podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, ante la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, sita en la Avenida Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, abriéndose un 
plazo de quince días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se procederá a su cobro por la vía de 
apremio, sirviendo el presente anuncio de apercibimiento previo a los efectos del articulo 95 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

La Jefa de Servicio de Transportes (P.D. Resolución de 15.11.1999, BOP núm. 248, de 30.12.1999), 
María del Mar Vizcaíno Martínez.

Almería, 12 de noviembre de 2014.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio de Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación para acto de vista oral, 
en los procedimientos de arbitraje en materia de transportes.

 El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte en Granada, don Juan Cobo Martínez, ha resuelto que, 
no siendo posible notificar a las partes demandadas la citación para el acto de vista por los trámites ordinarios, 
intentada mediante correo certificado por dos veces, y al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
art. 35 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, y de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del punto 
6 del art. 9 del R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con lo dispuesto en el art. 59.5 de la vigente 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicar 
la siguiente citación: 

Expediente: JAT/GR-597/2013.
Interesado: Apecuaria Oropache, S.L. CIF: B73411258.
Domicilio: C/ Carbón, núm. 1, 3.º, Polígono Sector 20, Parque Empresarial Jarquil, oficina 27.
Municipio: 04009, Almería.
Reclamante: Transbagal, S.L. CIF: B32331977.
Día/hora: 18 de diciembre de 2014, a las 9,15 horas.

Expediente: JAT/GR-608/2014.
Interesado: Transper, C.B. CIF: E19514504.
Domicilio: C/ Bacaque, 2, E2, puerta 420.
Municipio: 18620,  Alhendín (Granada).
Reclamante: Don Pedro Ruiz Liñán. NIF: 24058515D.
Día/hora: 6 de noviembre de 2014, a las 9,30 horas.

La vista se celebrará en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de Granada, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 3.ª planta, a fin de que puedan alegar lo que a su 
derecho convenga, y aportar o proponer las pruebas que estimen pertinentes.

Deberán asistir a la misma por sí o por persona que los represente, con poder suficiente. Su no 
comparecencia no impedirá la celebración de la vista y el dictado del laudo pertinente.

La reclamación así como la documentación que la acompaña están a su disposición, para su examen 
y/o entrega, en esta Junta Arbitral. El Presidente de la Junta Arbitral de Granada, don Juan Cobo Martínez.

Granada, 12 de noviembre de 2014.- El Delegado, Manuel Morales García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 28 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de promoción de 
viviendas protegidas.

De acuerdo con lo establecido 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 procede mediante este 
anuncio a notificar el acto administrativo que a continuación se relaciona, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado infructuosa. Para conocer el 
texto íntegro del acto podrá comparecer el interesado en el Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Huelva, sita en la Avda. de la Ría, núms. 8-10, 6.ª planta.

Expediente: 21-PO-C-00-0031/09.
Promotor: Planificación, Cooperación y Desarrollo, S.L. 
CIF: B41929936.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días. 

Huelva, 28 de octubre de 2014.- La Delegada, María C. Villaverde Fernández.



Núm. 226  página 166 boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el 
que se cita para ser notificados de la propuesta de resolución de incautación de garantía a la entidad 
que se cita, por incumplimiento de sus obligaciones de tipo económico y habiendo vencido el plazo de 
otorgamiento de la autorización administrativa que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto 
la notificación personal a Club de Vela Adaptada 1 en expediente relativo a la incautación de garantía de la 
autorización A.CV.D.004 para la sede de escuela de vela adaptada y rampa de varada, situado en el Puerto de 
Caleta de Vélez (Málaga), en el domicilio facilitado por ellos, mediante el presente anuncio se les cita para que 
comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sea efectuada la referida notificación.

Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer, 
con el fin de ser notificados, en la sede de la Agencia, en Avda. San Francisco Javier, 20, planta 2 (Edificio 
Catalana Occidente), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, o en la oficina del Puerto 
de Caleta de Vélez, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Sevilla, 4 de noviembre de 2014.- El Director, Diego Anguís Climent.



19 de noviembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 226  página 16�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Benamejí. (PP. �169/2014).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el art. 24.3 del Decreto 
356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto de «Planta móvil 
de reciclaje de escombros», promovido por Machilan, S.L., situado en Paraje «Cañada de la Fuente», polígono 4, 
parcelas 352 y 353, en el término municipal de Benamejí, expediente AAU/CO/0024/12.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra disponible en la 
página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/site/web).

Córdoba, 31 de octubre de 2014.- El Delegado, Francisco J. Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jaén. (PP. 26�4/2014).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución de 20 de agosto de 2014, la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada (AAU) 
a  Antonio del Águila Goicoechea, para el proyecto denominado de «Regularización de almazara», en el término 
municipal de Jaén (Jaén) (Expte. AAU/JA/0064/12). El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible 
en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/
medioambiente).

Jaén, 15 de septiembre de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de Información Pública Proyecto de 
Concentración de Vertidos y Anteproyecto de la EDAR de Algámitas (Sevilla)

Se somete a Información Pública el Proyecto de Concentración de Vertidos y Anteproyecto de la EDAR 
de Algámitas (Sevilla), con clave A5.341.993/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de 
Algámitas, a efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 

16 de diciembre de 1954.
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio 
público hidráulico, conforme al artículo 52.2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril.

1. Objeto del Proyecto.
El objeto fundamental es la ejecución de las obras, la puesta a punto y las pruebas de funcionamiento 

correspondientes a las instalaciones necesarias para solucionar el problema de la contaminación causada por 
los vertidos de las aguas residuales de la población de Algámitas.

2. Descripción de las obras.
La actuación consiste en la construcción de: 

Concentración de vertidos:
Este núcleo cuenta en la actualidad con tres puntos de vertido en el arroyo Ballesteros, que vierte al 

río Corbones. En el lugar de vertido (PVAlg1, PVAlg2) se realizará un aliviadero de tal forma que por el nuevo 
colector hasta la EDAR, discurra el caudal correspondiente a 3 veces el caudal medio de agua residual.

La conducción proyectada se realiza mediante un colector de P.V.C de diámetro 400 mm por gravedad 
y una longitud de 1990,53 m

A lo largo del trazado de la conducción se han incorporado 41 pozos de registro y 5 pozos de resalto 
para poder realizar los cambios de alineaciones tanto en planta como en alzado.

El punto PVAlg3 vierte en el mismo arroyo Ballesteros. Dada la existencia de un encauzamiento nuevo 
del arroyo se hace necesario cruzar por debajo el citado encauzamiento hasta conectar con el emisario en el 
pozo de resalto núm. 2. para lo cual será necesario demoler el citado encauzamiento en esa zona.

EDAR Algámitas

1. Datos de partida

Población de diseño 1.500 habitantes
Caudal medio de diseño 12,50 m³/h
Caudal total 37,50 m³/h
DBO5 Carga por habitante equivalente 60 g/hab/d
S.S.T. Carga por habitante equivalente 70 g/hab/d
DQO Carga por habitante equivalente 150 g/hab/d
N-NTK Carga por habitante equivalente 9 g/hab/d
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2. Línea de tratamiento
a) Línea de agua.

 Obra de llegada y aliviadero del agua bruta.
 Pozo de gruesos.
 Reja de gruesos.
 Elevación del agua bruta (3 ud).
 Tamizado de finos.
 Desarenador-desengrasador en canal aireado (1 ud).
 Medida de caudal de agua pretratada en tubería.
 Decantación primaria (1 ud).
 Reactor Biológico de Biodiscos (1 ud).
 Decantación secundaria (1 ud).
 Medida de caudal de agua tratada.
 Vertido del efluente.

b) Línea de fangos.
 Extracción de los fangos en exceso a espesamiento (1+1 ud).
 Espesamiento por gravedad de los fangos en exceso (1 ud).
 Deshidratación mecánica mediante centrífugas (1 ud).
 Extracción de fangos deshidratados.
 Almacenamiento de los fangos deshidratados en contenedor.

Se han diseñado dos edificios en la estación depuradora, que son: El edificio de deshidratación, soplantes 
del pretratamiento, agua industrial, la centrífuga y los equipos auxiliares de la deshidratación, espesador de 
gravedad, centro de transformación y equipo de dosificación de hipoclorito sódico y el edificio de control donde 
se encuentra la sala de control, los vestuarios, los aseos, varios despachos, el taller, etc. 

3. Propietarios afectados.

T.m. Algámitas.

PROPIETARIO SUPERFICIE DE AFECCIóN m2 

POL HOJA PARCELA SUB
PARCELA NOMBRE DIRECCION C.P.

OCUPACIóN 
TEMPORAL 

(m2)

SERVIDUMBRE 
(m2)

OCUPACIóN 
DEFINITIVA (m2)

003 A 09000 0 3,88 131,06

001 A 09014 0 CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR-
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE PZ ESPAÑA  SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) 50,11 25,28 134,89

001 A 00143 c ROMERO DIAZ JUAN AV LAS PALMERAS 35 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 569,92 227,41 52,44

001 A 00143 b ROMERO DIAZ JUAN AV LAS PALMERAS 35 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 475,59 189,99 0,74

001 A 00143 a ROMERO DIAZ JUAN AV LAS PALMERAS 35 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 499,75 198,05 3,26

001 A 00197 0 SIERRA DEL TERRIL, SCA CL HORCAJO S/N 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 471,52 207,15 8,00

001 A 00147 b CABRERA RODRIGUEZ FRANCISCO CL GARROTXA 70 43700 EL VENDRELL 
(TARRAGONA) 650,29 273,22 6,75

001 A 00148 a MARIN VARGAS ANDRES 
(HEREDEROS DE) CL GRAMOZ 11 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 816,63 371,17 5,25

001 A 00149 a AYUNTAMIENTO DE ALGAMITAS CL FUENTE 8 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 521,39 255,30 12,00

001 A 00149 d AYUNTAMIENTO DE ALGAMITAS CL FUENTE 8 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 101,33 49,53 4,00

001 A 09015 0 AYUNTAMIENTO DE ALGAMITAS CL FUENTE 8 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 0,44

001 A 00150 a MORENO GIL FRANCISCO CL PASEO 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 297,43 152,55 8,00

001 A 00172 b PINEDA CASTELLANO JUAN CL COLA DEL TEJAR 17 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 15,76

001 A 00172 a PINEDA CASTELLANO JUAN CL COLA DEL TEJAR 17 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 174,17 94,87

001 A 00171 c EN INVESTIGACION, ART.47 DE LA 
LEY 33/2003 CL SIN IDENTIFICAR SEVILLA (SEVILLA) 11,67 3,71

001 A 00171 a EN INVESTIGACION, ART.47 DE LA 
LEY 33/2003 CL SIN IDENTIFICAR SEVILLA (SEVILLA) 102,77 54,82 4,00

001 A 00153 a BECERRA GALAN ISABEL CL PASEO 15 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 125,15 71,28 0,20

001 A 00154 e BECERRA GALAN ISABEL CL PASEO 15 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 289,37 110,51 2,44

001 A 00154 j BECERRA GALAN ISABEL CL PASEO 15 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 462,77 248,43 5,36

001 A 00154 k BECERRA GALAN ISABEL CL PASEO 15 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 113,53

001 A 00154 i BECERRA GALAN ISABEL CL PASEO 15 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 52,47 8,03

001 A 00154 f BECERRA GALAN ISABEL CL PASEO 15 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 2.703,28 1.136,96 28,00

001 A 09017 0 AYUNTAMIENTO DE ALGAMITAS CL FUENTE 8 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 40,58 19,12

001 A 00157 a SANCHEZ MARIN ANDRES 
(HEREDEROS DE) CL HUERTA 7 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 2.936,23 1.163,89 28,00
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PROPIETARIO SUPERFICIE DE AFECCIóN m2 

POL HOJA PARCELA SUB
PARCELA NOMBRE DIRECCION C.P.

OCUPACIóN 
TEMPORAL 

(m2)

SERVIDUMBRE 
(m2)

OCUPACIóN 
DEFINITIVA (m2)

001 A 00157 d SANCHEZ MARIN ANDRES 
(HEREDEROS DE) CL HUERTA 7 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 91,72 36,57

001 A 09018 0 CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR-
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE PZ ESPAÑA  SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) 49,42 20,34

001 A 00100 b
CASTAÑO MARIN JOSEFA AV MARTINEZ ASTEIN 1 29400 RONDA (MÁLAGA)

2.709,23 1.078,81 28,00
JIMENEZ SERRANO MANUEL AV MARTINEZ ASTEIN 1 

Es:A Pl:01 Pt:B 29400 RONDA (MÁLAGA)

001 A 09020 0 CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR-
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE PZ ESPAÑA  SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) 337,87 117,58

001 A 00100 d
CASTAÑO MARIN JOSEFA AV MARTINEZ ASTEIN 1 29400 RONDA (MÁLAGA)

209,78 81,30 2,98
JIMENEZ SERRANO MANUEL AV MARTINEZ ASTEIN 1 

Es:A Pl:01 Pt:B 29400 RONDA (MÁLAGA)

001 A 00100 c
CASTAÑO MARIN JOSEFA AV MARTINEZ ASTEIN 1 29400 RONDA (MÁLAGA)

219,76 109,93 1,02
JIMENEZ SERRANO MANUEL AV MARTINEZ ASTEIN 1 

Es:A Pl:01 Pt:B 29400 RONDA (MÁLAGA)

001 A 00108 a RODRIGUEZ BELLIDO JOSE CL FUENTE 24 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 465,99 184,00 4,00

001 A 00109 a ESPINOSA MORON FRANCISO CL GRANDE 46 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 564,74 226,02 4,00

001 A 00110 b VERDUGO GONZALEZ FRANCISCA 
MARIA AV PRUNA 38 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 678,11 273,10 8,00

001 A 00110 c VERDUGO GONZALEZ FRANCISCA 
MARIA AV PRUNA 38 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 60,86 24,34

001 A 00110 a VERDUGO GONZALEZ FRANCISCA 
MARIA AV PRUNA 38 41661 ALGAMITAS (SEVILLA) 1.357,51 536,17 12,00

001 A 00162 0 BARRANCO JIMENEZ MARTIN 
(HEREDEROS) 

CL CRISTO DE LA 
SED 31 41005 SEVILLA (SEVILLA) 65,31 25,41

001 A 00186 0 GIL ORELLANA BLAS CL PUENTE 15 41650 EL SAUCEJO 
(SEVILLA) 112,75 45,14

001 A 00185 0 GIL ORELLANA ANTONIO 
(HEREDEROS DE)

CL MEZQUITILLA 21 EL 
SAUCEJO

41650 EL SAUCEJO 
(SEVILLA) 5.670,76

001 A 00084 0 GIL ORELLANA CATALINA CL CORAL DORADO 10 41650 EL SAUCEJO 
(SEVILLA) 30,47 30,47 6.846,03

001 A 00088 a MARIN CASTAÑO M INES CL FOC FOLLET 63 
Pl:02 Pt:4

08030 BARCELONA 
(BARCELONA) 113,62 113,62 36,00

001 A 00088 c MARIN CASTAÑO M INES CL FOC FOLLET 63 
Pl:02 Pt:4

08030 BARCELONA 
(BARCELONA) 27,97 27,97 224,42

001 A 00089 c CARREÑO JURADO ANTONIO CL LLEIDA 6 L ESCALA 17130 L’ESCALA (GIRONA) 246,62

001 A 00090 c PAVON GALLARDO ANTONIO 
(HEREDEROS DE) CL ERILLA 34 41660 VILLANUEVA DE SAN 

JUAN (SEVILLA) 243,96

001 A 00091 c PAVON GALLARDO MARIA 
(HEREDEROS DE)

CL VALENCIA 9 Pl:01 
Pt:2 SANT ANTONI

07820 SANT ANTONI 
DE PORTMANY (ILLES 
BALEARS)

271,55

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles 
contados desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con este Proyecto puedan 
presentar reclamaciones a través de los medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo 
en el Ayuntamiento de Algámitas, o ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071, Sevilla, en cuyas oficinas durante los 
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Sevilla, 13 de noviembre de 2014.- La Delegada, Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Cádiz, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos administrativos.

Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en esta Delegación 
Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por presuntas infracciones a la 
normativa vigente atribuidas a la competencia de este organismo. A los efectos de notificación previstos en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el último 
domicilio de los interesados, ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial en Cádiz ha resuelto la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las providencias que se indican a continuación, 
significándoles que las mismas quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de Recursos y 
Expedientes Sancionadores, Ronda de los Alunados, s/n (CP 11406, Jerez de la Frontera).

Nombre y apellidos/razón social: Don Juan Carlos González Silva.
NIF/CIF: 32071128C.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0505/14.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: «15 (quince) días hábiles desde el día siguiente a la publicación en 

BOJA del presente anuncio».

Cádiz, 13 de noviembre de 2014.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por el que se notifica resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural recaída en el expediente sancionador que se cita incoado por 
presunta infracción en materia de abandono de animales.

Anuncio de la Delegación Territorial de Córdoba, por el que se notifica Resolución de fecha 7.10.2014 de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en materia de abandono de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado que a continuación se relaciona que en 
la Delegación Territorial de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición 
la documentación que seguidamente se señala, significándole que contra la misma, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

Nombre y apellidos: Don Agustín Campos Ruiz.
DNI/NIF: 75644769-T.
Procedimiento/Núm. Expte.: Expediente sancionador núm. CO/0393/13, en materia de abandono de 

animales.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 7 de octubre de 2014 de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Córdoba, situada en la C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 

5.ª planta. Córdoba.

Córdoba, 13 de noviembre de 2014.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 21 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 
�0�1/2014).

(Expediente núm. 2012SCA001244HU, Ref. Local: 22976).

Resolución de 28 de julio de 2014, de otorgamiento de concesión de aguas públicas e inscripción en el 
Registro de Aguas por 20 años a Juan Romero Cordero, DNI: 75336082L, para riego en la finca Los Majuelos, 
en el término municipal de Niebla (Huelva), con un volumen máximo anual de 5.440 m³.

El contenido íntegro de la resolución se publicará en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente (www.cma.junta-andalucia.es, «Administración Electrónica», «Tablón de anuncios»).

Huelva, 21 de octubre de 2014.- La Delegada, Josefa I. González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 29 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de El Saucejo, de bases para la selección 
de plazas del Cuerpo de Policía Local.

E D I C T O

Se hace saber: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla) en sesión ordinaria 
celebrada el pasado 29 de octubre de 2.014, aprobó las bases de convocatoria para cubrir dos plazas de la 
platilla del Cuerpo de Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla), las cuales quedan 
expuestas durante el plazo de veinte días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, las 
cuales rezan como sigue:

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema 

de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de dos plazas vacantes en 
la plantilla y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de El Saucejo, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, 
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2014.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 

de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y 
en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día 

de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito 

de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de 
Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración 

Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y 

administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que 
lo será en la prueba de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al 
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los 
derechos de examen que ascienden a 150 € euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal 
en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal 
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando 
sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de 
conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará 

resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de 
todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución 
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los 

funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de 
titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores 

técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.



19 de noviembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 226  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones 
por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo 

público que a tal efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes 

no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el 
Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 

anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se 
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el 

orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre 

de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo 
cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, 
un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para 
realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de 
embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, 
en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en 
la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que 
se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 
seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior 
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, 
se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser 
alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas 

alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria 
que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 
5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
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8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil 

psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los 

casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de 
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y 
fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga 
intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos 

y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de 
los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la 
personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, 
capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, 
ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación 
por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la 
realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico 
actual de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, 
se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de 
medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones 

contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente 
convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la 

misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en 
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación 
del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden 

de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al 
órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente 
curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los 
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1. de la presente convocatoria. 

Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de 
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.
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c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la 
Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, 
todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio 
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A y BTP.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos 

extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que 
acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los 
requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la 

convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes 
propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con 
aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas 
excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el 
interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este 
caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e 
imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar 
nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá 
el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de 
superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su 

caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre 
las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los 
aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera 
de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al 
número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales 
deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en 
la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso 
de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
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ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación 
de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y 
alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para 
realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años 
y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad 
de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán 
hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, 

sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión 
pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos 

desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de 

iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del 

balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará 

frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta 

posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo 

por delante de la línea de lanzamiento.
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Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los 

lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 

de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la 
línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el 
cursor o testigo de la regla, sin impulso.

 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, 
manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede 
separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, 

con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma 

totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los 

dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’
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ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias 

del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación 

resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una 

medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 
centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 

importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 

hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales 
igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera 
importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan 

trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 

90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan 

limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que 

puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea 
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
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9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la 

función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo 

de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o 

incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades 
Médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el 
diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. 
Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma 
de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y 
deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, 
religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de 
circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho 
a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y 
la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de 
las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las 
garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
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5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. 
Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El 
Tribunal Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. 
Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades 
Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad 

y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y 
reposición; el recurso extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La 
estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades 
locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos 
y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. 
Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta 

ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. 

La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: 

autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes 
públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a 
motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que 

efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en 
las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. 

Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. 

Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y 
orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
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33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su 
consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad 
civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de 
exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la 
ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. 
Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización 

e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de 
erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad 
democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

El Saucejo, 29 de octubre de 2014.- El Alcalde-Presidente, Antonio Barroso Moreno.


