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RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas económicas dirigidas al personal docente de
todos los niveles de enseñanzas, a excepción de los
universitarios, para la realización de actividades de for-
mación permanente correspondientes al curso 2003-
2004 (Resolución 29 de abril de 2004).

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 29 de
abril de 2004 por la que se convocan las ayudas para las
actividades de formación realizadas durante el curso acadé-
mico 2003-2004 y en la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 16 de junio de 2003 (BOJA núm. 134 de 15 de
julio), por la que se establecen las bases de las ayudas econó-
micas dirigida al personal docente de todos los niveles de en-
señanzas a excepción de los universitarios para la realización
de actividades de formación permanente y vista la propuesta
que me eleva la Comisión Regional según establece el art. 13
de la misma, esta Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado resuelve estimar las ayudas eco-
nómicas relacionadas en el Anexo I, así como desestimar las
referidas en el Anexo II, que se harán públicos en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación, sus Delegaciones
Provinciales y Centros del Profesorado.

El pago de las ayudas concedidas se hará efectivo de una
sola vez tras la publicación de la presente Resolución. Dicho
pago se efectuará a través de los Centros del Profesorado co-
rrespondientes, por transferencia bancaria a la cuenta corrien-
te que haya indicado la persona beneficiaria.

Los abonos se realizarán con cargo a las partidas pre-
supuestarias 0.1.18.00.01.00.8078.484.03.42B.8 y
0.1.18.00.01.00.8078.162.01.42B.5

Teniendo en cuenta que la finalidad u objetivo de las ayu-
das y la justificación de las mismas se han realizado con ante-
rioridad al día de la fecha de la presente Resolución, se recuer-
da la obligación de las personas beneficiarias de comunicar a
las Delegaciónes Provinciales cualquier alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta en la concesión de las ayudas así
como las recogidas en los artículos 105, 108 y 110 de la ley
5/1983 General de Hacienda Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante esta Dirección General, de conformidad con lo
previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Formación Profesional y Educa-
ción Permanente, por la que se aprueba la Carta de Ser-
vicios del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesio-
nales.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por
el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales y de
acuerdo con el informe favorable de la Dirección General de
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso

de la competencia que me confiere el art. 7.1 del Decreto
317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regula las Car-
tas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de
los servicios y se establecen los Premios de la Calidad de los
Servicios Públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales, que se incorpora como Anexo a
esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución, y la
Carta de Servicios del Instituto Andaluz de Cualificaciones Pro-
fesionales en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- La Directora, María José
Vázquez Morillo.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

P R O L O G O

La Car ta de Servicios del Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía tiene como propósito facilitar a los
usuarios y usuarias, la obtención de información, los mecanis-
mos y la posibilidad de colaborar activamente en la mejora de
los servicios proporcionados por el Instituto.

Esta Carta tiene como objetivo conseguir una mejora de los
servicios prestados por el Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales a las personas usuarias. Como consecuencia de
lo anterior, el Instituto adoptará las medidas necesarias para
garantizar que el contenido de la presente Carta se aplique por
todas las personas a su servicio.

A) Datos de carácter general.
I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos del Instituto Andaluz de Cualificaciones

Profesionales.
El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de-

pende funcional y orgánicamente de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente de la Conse-
jería de Educación, también depende funcionalmente del Con-
sejo Andaluz de Formación Profesional.

I.II. Misión del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profe-
sionales.

El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales tiene
como misión establecer un Sistema de Cualificaciones Profe-
sionales en Andalucía, que integre la Formación Profesional
Reglada, Ocupacional y Continua, facilitando y fomentando el
aprendizaje a lo largo de la vida, con criterios de calidad y
compromiso de mejora continua.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elabo-
ración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La Dirección del Instituto Andaluz de Cualificaciones Pro-
fesionales, es la unidad responsable de la coordinación
operativa en los trabajos de elaboración, gestión y seguimien-
to de la presente Carta de Servicios.

I.IV. Formas de colaboración y participación con el Insti-
tuto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.

Las personas usuarias de los servicios que presta el Institu-
to Andaluz de Cualificaciones Profesionales en calidad de clien-
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tes, ya sea de carácter interno -personal al servicio de la Ad-
ministración Pública, unidades u órganos administrativos- o
externo -la ciudadanía en general- podrán colaborar en la
mejora de la prestación del servicio a través de los siguientes
medios:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las en-
cuestas que periódicamente se realicen sobre la prestación
de servicios.

2. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones de
la Junta de Andalucía.

3. Mediante su participación en encuentros, reuniones,
jornadas y foros que se organicen al efecto por el Instituto
Andaluz de Cualificaciones Profesionales.

4. A través del correo electrónico: iacp.ced@juntadeandalucia.es

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales reali-

za los siguientes servicios:

1. Colaborar con el Instituto Nacional de las Cualificaciones
y los Institutos homólogos de otras Comunidades Autónomas,
en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional.

2. Informar a personas o Instituciones sobre las actuacio-
nes del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.

3. Asesorar a personas o Instituciones interesadas en temas
relacionados con las Cualificaciones y Formación Profesional.

4. Atender la demanda de Instituciones sobre la adecua-
ción de la Formación Profesional Específica a las necesidades
de los sectores productivos, presentando a la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y Educación Permanente de la
Consejería de Educación, las propuestas de adaptación co-
rrespondientes.

5. Prestar asistencia técnica al Consejo Andaluz de For-
mación Profesional.

6. Analizar y/o identificar, ocupaciones y profesiones
emergentes demandadas por los sectores productivos de An-
dalucía, en colaboración con la Consejería de Empleo.

7. Participar en el desarrollo del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

8. Gestionar las tarjetas y libros de acreditación de com-
petencias profesionales de los alumnos que cursan Forma-
ción Profesional Específica en ciclos formativos sostenidos con
fondos públicos.

9. Informar sobre la correspondencia y validación entre
los subsistemas de Formación Profesional.

10. Gestionar la oferta de cursos de Formación Profesio-
nal Ocupacional en los Institutos de Enseñanza Secundaria.

11. Gestionar y coordinar la implantación de un Sistema
de Gestión de la Calidad en Centros Públicos que impartan
Formación Profesional.

12. Tramitar las actividades de formación sobre Sistemas
de Gestión de Calidad para el profesorado de los centros don-
de se imparte Formación Profesional Específica.

13. Coordinar el proceso de implantación de un Sistema
de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 en
centros que impartan Formación Profesional de otras Comuni-
dades Autónomas.

14. Colaborar con la Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios en el proceso de elabo-
ración de las Cartas de Servicios de los Centros Públicos que
impartan Formación Profesional Específica.

15. Facilitar, mediante materiales formativos, el proceso de
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, en Cen-
tros Públicos que impartan Formación Profesional Específica.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.

- Decreto 1/2003, de 7 de enero, por el que se crea el
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (BOJA, núm.
29, de 12 de febrero de 2003).

- Ley 1/1986, de 7 de enero por la que se crea el Consejo
General de Formación Profesional (BOE núm. 9, de 10 de ene-
ro de 1986).

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE núm. 147,
de 20 de junio de 2002).

- Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE núm.
301, de 17 de diciembre de 2003).

- Real Decreto 427/1993, de 26 de marzo, de traspaso
de funciones y servicios de la gestión de la Formación Profe-
sional Ocupacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOE núm. 91, de 16 de marzo de 1993).

- Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se
regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
(BOE núm. 106, de 4 de mayo de 1993).

- Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se
establecen directrices generales sobre los títulos y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional
(BOE núm. 122, de 22 de mayo de 1993).

- Real Decreto 733/1995 de 5 de mayo, sobre expedición
de títulos académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
núm. 131, de 2 de junio de 1995).

- Real Decreto 1684/1997, de 7 de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo
General de Formación Profesional (BOE núm. 276, de 18 de
noviembre de 1997).

- Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla determinados aspectos de ordenación de la Forma-
ción Profesional en el ámbito del sistema educativo (BOE núm.
110, de 8 de mayo de 1998).

- Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se
crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones (BOE núm.
64, de 16 de marzo de 1999).

- Real Decreto 1326/2002, de 13 de diciembre, por que
se modifica el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el
que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones (BOE
núm. 299, de 14 de diciembre de 2002).

- Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se
regula el subsistema de Formación Profesional Continua (BOE
núm. 219, de 12 de septiembre de 2003).

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el
que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales (BOE núm. 223, de 17 de septiembre de 2003).

- Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por
el que se establecen las directrices de los Certificados de
Profesionalidad (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de
2003).

- Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se
establecen determinadas cualificaciones profesionales que se
incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesio-
nales, así como sus correspondientes módulos formativos que
se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional
(BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004).

- Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se
establece la ordenación general de la Formación Profesional
Específica (BOE núm. 74, de 26 de marzo de 2004).

- Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el
que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que
se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones pro-
fesionales, así como sus correspondientes módulos forma-
tivos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación
Profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones
profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/
2004, de 20 de febrero (BOE núm.238, de 5 de octubre de
2005).
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- Decreto 451/1994, de 15 de noviembre, por el que se
crea el Consejo Andaluz de la Formación Profesional (BOJA
núm. 2, de 5 de enero de 1995).

- Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se
establecen los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 116, de 4 de
octubre de 1997).

- Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la
calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Cali-
dad de los servicios públicos (BOJA núm. 225, de 21 de no-
viembre de 2003).

- Orden de 26 de septiembre de 2002, por la que se regu-
la el Libro de Acreditación de Competencias Profesionales (BOJA
núm. 124, de 24 de octubre de 2002).

- Orden de 27 de mayo de 2003, por la que se establece
la implantación y organización de la Formación Profesional
Específica en la modalidad semipresencial o a distancia (BOJA
núm. 114, de 17 de junio de 2003).

- Orden de 16 de julio de 2003, por la que se regulan
aspectos de la organización modular de los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 148,
de 4 de agosto de 2003).

- Orden TAS/470/2004, de 19 de febrero, por la que se
desarrolla el Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre,
por el que se establecen las directrices sobre los certificados
de profesionalidad (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2004).

- Orden de 30 de marzo de 2005, por la que se regula la
convocatoria para la selección de centros públicos en el pro-
yecto para la certificación de la calidad en el curso 2005-2006
(BOJA núm. 74, de 18 de abril de 2005).

- Orden de 7 de abril de 2005, por la que se regulan y
convocan pruebas libres de módulos profesionales conducen-
tes a la obtención de determinados títulos de Técnico y Técni-
co Superior de Formación Profesional Específica en el año 2005
(BOJA núm. 81, de 27 de abril de 2005).

- Norma UNE EN-ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de
la Calidad: Requisitos.

- Norma UNE EN-ISO 9000:2000. Sistema de gestión de
Calidad: Fundamentos y vocabulario.

III. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios.
III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las personas usuarias tienen
derecho, entre otros, a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en

los procedimientos que les afecten, que se tramiten en este
Organismo de manera presencial, telefónica, informática y
telemática.

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera efi-

caz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y

accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal

funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
IV.I. Libro de sugerencias y reclamaciones.
1. La ciudadanía andaluza, como clientes externos/

internos, tiene reconocido su derecho a formular suge-
rencias y reclamaciones sobre el funcionamiento de los
servicios prestados por la Administración de la Junta de
Andalucía.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es tam-
bién un instrumento que facilita la participación de todas
las personas en sus relaciones con el Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales, ya que pueden presentar
las reclamaciones oportunas cuando consideren haber sido
objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anoma-
lía, así como formular cuantas sugerencias estimen con-
venientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documen-
tos de la Junta de Andalucía. También está disponible en In-
ternet en formato electrónico (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp).

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Recla-
maciones.

1. Quienes pretendan formalizar una sugerencia o recla-
mación podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopiativas
del Libro en los Registros de documentos de la Administración
de la Junta Andalucía, así como en las demás formas previs-
tas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o bien por Internet,
rellenando el formulario electrónico en la página web:
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/
index.jsp.

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet y
se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma au-
tomática en el Registro telemático único de la Junta de Anda-
lucía desde la mencionada página web. Si se realiza por Inter-
net pero no se dispone de un certificado digital, la misma
deberá ser imprimida en papel, firmada y presentada en cual-
quier Registro de documentos de la Administración de la Jun-
ta Andalucía y en los Ayuntamientos andaluces, así como las
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
donde se devolverá su copia sellada.

IV.III. Tramitación.
La Inspección General de Servicios llevará el control de las

denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se presen-
ten en relación con el funcionamiento de los servicios prestados
por el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, ante
cuyo servicio se formulará la sugerencia o reclamación corres-
pondiente para que adopte las medidas que correspondan, de-
biendo éste notificar a quien hizo la sugerencia o reclamación,
en el plazo de quince días, las actuaciones realizadas y los re-
sultados obtenidos, dándose cuenta también, en el mismo pla-
zo, de lo actuado a la Inspección General de Servicios.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con el Instituto Andaluz de Cualificaciones

Profesionales, las personas interesadas, como clientes inter-
nos/externos, podrán dirigirse a:

- Direcciones: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edifi-
cio Torretriana, Isla de la Cartuja (C.P. 41092-Sevilla).

- Teléfono: 955034500.
- Fax: 955034510
- Dirección de Internet: www.juntadeandalucia.es/

educacion/scripts/iacp/indice.asp.
- Correo Electrónico: iacp.ced@juntadeandalucia.es.
- Libro de Sugerencias y Reclamaciones:  www.juntadeanda-

lucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp.

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. Al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales se

puede acceder mediante transporte público desde las para-
das de autobuses urbanos de las líneas siguientes:

- Línea C1 y C2: parada en c/ Inca Garcilaso.
- Líneas 5 y 6: parada de la c/Gonzalo Jiménez de Quesada

(Puerta Triana).
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2. Plano de situación: mación Profesional y Educación Permanente, se asignarán a
Institutos de Enseñanza Secundaria.

16. Informar, orientar y asesorar de forma adecuada y
con información actualizada, a los Centros Públicos que im-
partan Formación Profesional, sobre el proceso de implanta-
ción de un Sistema de Gestión de la Calidad, así como realizar
el seguimiento del proceso.

17. Proponer anualmente con carácter normativo la selec-
ción de centros públicos que participen en el proyecto para la
certificación de la Calidad.

18. Proponer a la Dirección General de Innovación y For-
mación del Profesorado de la Consejería de Educación, que
los profesores de los centros que vayan a implantar Sistemas
de Gestión de la Calidad, reciban formación.

19. Facilitar la labor de los asesores que participan en el
proceso de implantación de un Sistema de Gestión de la Cali-
dad en otras Comunidades Autónomas, mediante funciones
de información y asesoramiento.

20. Mantener reuniones de apoyo con los Centros Públi-
cos interesados en la elaboración de su Carta de Servicios y
con la Dirección General de Administración Electrónica y Cali-
dad de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

21. Diseñar y elaborar materiales que faciliten el proceso
de implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad en Cen-
tros Públicos que impartan Formación Profesional Específica.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumpli-

miento de los compromisos adquiridos en esta Carta por el
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales se esta-
blecen los siguientes indicadores del nivel de calidad y efica-
cia de los servicios prestados por este Instituto:

1. Número de reuniones en las que se participa con el
Instituto Nacional de las Cualificaciones y los Institutos
homólogos de otras Comunidades Autónomas.

2. Número de informes de los contrastes externos envia-
dos al Instituto Nacional de las Cualificaciones, dentro del pla-
zo establecido.

3. Tiempo medio de actualización de la página web.
4. Número de respuestas dadas mediante reuniones, lla-

madas telefónicas, correos electrónicos, y postales registrados.
5. Número de reuniones, ponencias, congresos, jornadas,

encuentros, cursos, foros o mesas redondas vinculadas con
las actuaciones del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profe-
sionales en los que se participa.

6. Porcentaje de propuestas de adaptación presentadas
en plazo sobre el total.

7. Número de peticiones atendidas sobre el total de las
recibidas.

8. Número de ocupaciones y profesiones emergentes ana-
lizadas y/o identificadas anualmente.

9. Número de participantes en el contraste externo de las
cualificaciones profesionales.

10. Número de reuniones y/o comunicaciones semana-
les con los miembros de los grupos de trabajo y con el respon-
sable del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales.

11. Número de cualificaciones profesionales y su forma-
ción asociada diseñadas.

12. Porcentaje de tarjetas y libros de acreditación de com-
petencias profesionales emitidas.

13. Porcentaje de tarjetas y libros de acreditación envia-
dos a los centros que impartan ciclos formativos sostenidos
con fondos públicos.

14. Número de peticiones atendidas en plazo sobre
el total.

15. Porcentaje de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional asignados.

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la
normativa aplicable.

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por el Instituto Andaluz

de Cualificaciones Profesionales recogidos en esta Carta se
prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromi-
sos de calidad:

1. Participar activamente en todas las reuniones con el
Instituto Nacional de Cualificaciones y los Institutos homólogos
de otras Comunidades Autónomas para el desarrollo del Siste-
ma Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

2. Enviar al Instituto Nacional de las Cualificaciones los
informes de los contrastes externos de las cualificaciones pro-
fesionales recibidos, en el plazo de 15 días, desde que finaliza
el plazo del contraste.

3. Mantener actualizada la página web del Instituto Anda-
luz de Cualificaciones Profesionales.

4. Responder detalladamente por el medio que se solicite
(atención presencial, telefónica, correo electrónico, entre otros),
sobre las actuaciones del Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales.

5. Asistir a reuniones, ponencias, congresos, jornadas,
encuentros, cursos, foros o mesas redondas vinculadas con
las actuaciones del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profe-
sionales.

6. Presentar a la Dirección General de Formación Profe-
sional y Educación Permanente de la Consejería de Educa-
ción, las propuestas de adaptación de la Formación Profesio-
nal Específica a las necesidades de los sectores productivos,
en un plazo máximo de 30 días.

7. Atender todas las peticiones realizadas por el Consejo
Andaluz de Formación Profesional.

8. Garantizar que todas las ocupaciones y profesiones
emergentes demandadas por los sectores productivos de An-
dalucía son analizadas e identificadas.

9. Garantizar la participación de profesionales relaciona-
dos con los distintos sectores productivos en el contraste ex-
terno de las Cualificaciones Profesionales.

10. Coordinar el grupo de trabajo de diseño de las
cualificaciones profesionales de la familia profesional de Agraria.

 11. Diseñar las cualificaciones profesionales y su forma-
ción asociada de la familia profesional de Agraria.

12. Emitir las tarjetas y libros de acreditación de compe-
tencias profesionales antes del 30 de abril de cada año.

13. Enviar a los centros que impartan ciclos formativos
sostenidos con fondos públicos, las tarjetas y libros de acredi-
tación de competencias profesionales, antes del 15 de mayo
de cada año.

14. Informar sobre la correspondencia y validación entre
los subsistemas de Formación Profesional en un plazo de 15
días desde la recepción de la petición correspondiente.

15. Garantizar que todos los cursos de Formación Profe-
sional Ocupacional concedidos a la Dirección General de For-
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16. Número de reuniones con los centros donde se im-
parten Formación Profesional Específica.

17. Número anual de centros que han realizado la au-
toevaluación bajo el modelo EFQM de excelencia.

18. Número anual de centros certificados bajo la norma
ISO 9001:2000.

19. Número de centros que hayan implantado Sistemas
de Gestión de la Calidad y que hayan recibido formación.

20. Número de reuniones con los responsables del proce-
so de implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en
otras Comunidades Autónomas.

21. Número de centros, de otras Comunidades Autóno-
mas, coordinados en el proceso de implantación de un Siste-
ma de gestión de la Calidad.

22. Número de reuniones mantenidas con los Centros Pú-
blicos interesados en la elaboración de la Carta de Servicios.

23. Número de reuniones mantenidas con la Dirección
General de Administración Electrónica y Calidad de los Servi-
cios de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

24. Número de materiales elaborados para la implanta-
ción de Sistemas de Gestión de la Calidad.

C) Datos de carácter complementario.
I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público:

- El horario de atención al público en información presen-
cial será de lunes a viernes desde las 9,00 hasta las 14,00
horas.

- El horario de atención al público en información telefóni-
ca será de lunes a viernes desde las 9,00 a las 14,00 horas.

- El horario de atención al público mediante el correo elec-
trónico será de lunes a viernes desde las 9,00 a las 14,00
horas.
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ORDEN de 1 de diciembre de 2005, por la que se
ejerce el derecho de tanteo sobre un Bien Mueble del
Patrimonio Histórico.

A propuesta de la Dirección General de Museos y Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, y en aplicación del artículo
38.4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Históri-
co Español, artículo 40.4 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/1985,
modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero,
artículo 18 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, artículo 29 del Decreto 19/1995, de 7
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Ejercer el derecho de tanteo para el Patronato
de la Alhambra y Generalife, y con cargo a sus fondos, sobre
el Bien Mueble del Patrimonio Histórico que fue incluido en el
catálogo de la subasta pública celebrada por Arte, Informa-
ción y Gestión, en Sevilla, el día 30 de noviembre de 2005, y
que figura con el número y referencia siguiente:

Lote núm. 388.
François Antoine Bossuet (Ypres, Bélgica, 1798-1889).
Personajes árabes en un patio.
Oleo sobre tabla de 53 x 44 cm.
Firmado y fechado en 1872
Precio de remate: 9.000 euros.

Segundo. Para el abono a la sala subastadora del precio de
remate de 9.000 euros, más los gastos inherentes, así como
para la custodia del bien subastado, el Patronato de la Alhambra
y Generalife habrá de acordar directamente con los subastadores
las medidas que estime convenientes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme al
artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero) o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
Málaga o Granada, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
                                                                      Consejera de Cultura
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino de
Lugros a Cogollos de Guadix o de la Calahorra», en su
totalidad, con una longitud aproximada de 5.000 metros,
en el término municipal de Cogollos de Guadix, provin-
cia de Granada (VP 304/03)

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Camino de Lugros a Cogollos de
Guadix o de la Calahorra», en su totalidad, con una longitud
aproximada de 5.000 metros, en el término municipal de Co-
gollos de Guadix (Granada), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Co-
gollos de Guadix, provincia de Granada, fueron clasificadas
por Orden Ministerial de fecha 19 de mayo de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de agosto de 2003, se acordó el
inicio del procedimiento administrativo de deslinde total de la
mencionada vía pecuaria. Asimismo, mediante Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía de fecha 8 de febrero de 2005,
se acuerda la ampliación del plazo fijado para instruir y resol-
ver el presente procedimiento, durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 22 de abril de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 59, de
26 de marzo de 2004.

Durante el Acto de Apeo y en el Acta levantada al efecto
se recogen manifestaciones por parte de alguno de los asis-
tentes que serán objeto de información en los Fundamentos
de Derecho de esta Resolución.
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