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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales 

Legislativos

LEY FORAL 21/2015, de 16 de diciembre, por la que se concede un 
suplemento de crédito, por importe de 2.175.000 euros, para el 
Departamento de Desarrollo Económico.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL POR LA QUE SE CONCEDE UN SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO, POR IMPORTE DE 2.175.000 EUROS, PARA EL DEPARTA-
MENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de Desarrollo Econó-
mico la insuficiencia de las consignaciones presupuestarias para el apoyo 
de los Centros Tecnológicos de Navarra en el ejercicio 2015.

En consecuencia, para atender estas necesidades, se concede el 
suplemento de crédito correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra.

Artículo 1. Concesión de suplemento de crédito.
Se concede un suplemento de crédito por importe de 2.175.000 euros 

para atender necesidades del Departamento de Desarrollo Económico 
en el ejercicio.

Este importe se aplicará a la siguiente partida presupuestaria: 180011 
18210 7309 467300 “Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de 
fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para la amortización de présta-
mos”.

Artículo 2. Financiación.
La financiación de este suplemento de crédito se realizará con cargo 

a las siguientes partidas presupuestarias:

180011 18210 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios 
intensivos en conocimiento

500.000,00

180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por pro-
yectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER

500.000,00

180011 18210 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos 
tecnológicos. PO FEDER

200.000,00

125005 16420 7709 467902 Subvenciones a la implantación de 
la banda ancha

500.000,00

180003 18330 6031 425200 Plan de gestión energética en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra

275.000,00

180003 18330 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia 
energética

200.000,00

TOTAL 2.175.000,00

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al Boletín Oficial 
del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 16 de diciembre de 2015.–La Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.

F1516979

LEY FORAL 22/2015, de 16 de diciembre, por la que se concede un 
crédito extraordinario de 1.314.612,30 euros como subvención a 
los partidos políticos para la financiación de los gastos electorales 
de las elecciones al Parlamento Foral de Navarra de 2015.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL POR LA QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRA-

ORDINARIO DE 1.314.612,30 EUROS COMO SUBVENCIÓN A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS 
ELECTORALES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO FORAL DE 
NAVARRA DE 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las eleccio-
nes al Parlamento de Navarra, establece en su artículo 44 que la Comu-
nidad Foral de Navarra concederá a los partidos políticos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores, subvenciones para financiar los 
gastos electorales.

El artículo 48 de la misma ley foral dispone que el Gobierno de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la remisión del informe de la Cámara de Comptos 
sobre las contabilidades electorales, presentará al Parlamento de Navarra 
un proyecto de ley foral de concesión de crédito extraordinario por el importe 
de las subvenciones a adjudicar, las cuales deberán hacerse efectivas 
dentro de los treinta días siguientes a la aprobación por el Parlamento 
de dicho proyecto.

La presente ley foral tiene por objeto cumplir el mandato establecido en 
la normativa electoral vigente, contribuyendo de este modo a la financiación 
de los gastos originados por las elecciones al Parlamento de Navarra 
celebradas el día 24 de mayo de 2015.

Artículo 1. Se aprueba la concesión de un crédito extraordinario de 
1.314.612,30 euros como subvención a los partidos políticos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores para la financiación de los gastos 
electorales de las elecciones al Parlamento de Navarra celebradas el 
24 de mayo de 2015. El importe de dicho crédito se aplicará a la partida 
presupuestaria 010001-00001-4819-912100 denominada “Subvenciones 
a partidos políticos” del Presupuesto de Gastos de 2012 prorrogados 
para 2015.

Artículo 2. La financiación del referido crédito extraordinario se rea-
lizará con cargo al crédito disponible en las siguientes partidas del presu-
puesto de gastos y por los importes que a continuación se detallan:

–170002‑15200‑4819‑242107 “Plan Empleo. Convenio con CEN, 
UGT, y CCOO para programas de itinerarios de cualificación”, 957.711,90 
euros.

–170002‑15200‑4819‑242109 “Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT, 
y CCOO para programas de itinerarios de empleabilidad”, 44.396,19e-
uros.

–429000‑42010‑4609‑322100 “Convenios con ayuntamientos para la 
escolarización de 0 a 3 años”, 312.504,21euros.

Disposición final.–La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-
nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial 
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 16 de diciembre de 2015.–La Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.

F1516980

1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 90/2014, de 8 de octubre, por el que se establecen 
la estructura y el currículo del título de Técnico en Construcción, 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, ha permitido avanzar en la definición de un 
Catálogo Nacional de Cualificaciones que ha delineado, para cada sector 
o Familia Profesional, un conjunto de cualificaciones, organizadas en tres 
niveles, que constituyen el núcleo del currículo de los correspondientes 
títulos de Formación Profesional.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la 
organización y los principios generales de estructura y ordenación de 
las enseñanzas profesionales dentro del sistema educativo, articulando 
el conjunto de las etapas, niveles y tipos de enseñanzas en un modelo 
coherente en el que los ciclos formativos cumplen importantes funciones 
ligadas al desarrollo de capacidades profesionales, personales y sociales, 
situadas, esencialmente, en los ámbitos de la cualificación profesional, la 
inserción laboral y la participación en la vida adulta.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece 
como objetivo de la misma en relación con la formación profesional el 
facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias 
profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, median-
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te un sistema de ágil actualización y adaptación de los títulos de formación 
profesional. Así mismo, señala la necesidad de que la administración 
educativa adopte iniciativas para adecuar la oferta de formación profesional 
a las necesidades de la sociedad y de la economía en el ámbito territorial 
correspondiente. Por otra parte, modifica los requisitos necesarios para el 
acceso a las enseñanzas de formación profesional en los ciclos de grado 
medio y grado superior.

Mediante este decreto foral se establecen la estructura y el currículo 
del ciclo formativo de grado medio que permite la obtención del título 
de Técnico en Construcción. Este currículo desarrolla el Real Decreto 
1575/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Téc-
nico en Construcción y se fijan sus enseñanzas mínimas, en aplicación 
del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, y en ejercicio de las competencias que en esta materia tiene 
la Comunidad Foral de Navarra, reconocidas en el artículo 47 de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra.

Por otro lado, el Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, por el que se 
regula la ordenación y desarrollo de la formación profesional en el sistema 
educativo en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, ha definido un 
modelo para el desarrollo del currículo de los títulos de formación profe-
sional, modelo que introduce nuevos aspectos estratégicos y normativos 
que favorecen una mejor adaptación a la empresa, una mayor flexibilidad 
organizativa de las enseñanzas, un aumento de la autonomía curricular 
de los centros y una más amplia formación al alumnado.

Por ello, la adaptación y desarrollo del currículo del título de Técnico en 
Construcción a la Comunidad Foral de Navarra responde a las directrices 
de diseño que han sido aprobadas por el citado Decreto Foral 54/2008, 
de 26 de mayo.

2

En esta regulación se contemplan los siguientes elementos que 
configuran el currículo de este título: referente profesional, currículo, 
organización y secuenciación de enseñanzas, accesos y condiciones 
de implantación.

El referente profesional de este título, planteado en el artículo 3 y 
desarrollado en el Anexo 1 de esta norma, consta de dos aspectos básicos: 
el perfil profesional del titulado y el entorno del sistema productivo en 
el que este va a desarrollar su actividad laboral. Dentro del perfil pro-
fesional se define cuál es su competencia general y se relacionan las 
cualificaciones profesionales que se han tomado como referencia. Estas 
cualificaciones profesionales, Fábricas de albañilería, regulada por el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Pavimentos y albañilería de urbani-
zación, Cubiertas inclinadas e Impermeabilización mediante membranas 
formadas con láminas, reguladas mediante Real Decreto 1548/2011, de 
31 de octubre, así como las cualificaciones incompletas, Encofrados, 
Armaduras pasivas para hormigón, Revestimientos con pastas y morteros 
en construcción y Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 
construcción, reguladas mediante el Real Decreto 1548/2011, de 31 de 
octubre y Colocación de piedra natural, regulada mediante Real Decre-
to 1956/2009, de 18 de diciembre, configuran un espacio de actuación 
profesional definido por el conjunto de las competencias en las que se 
desglosa, que tiene, junto con los módulos profesionales soporte que se 
han añadido, la amplitud suficiente y la especialización necesaria para 
garantizar la empleabilidad de este técnico.

En lo concerniente al sistema productivo se establecen algunas in-
dicaciones, con elementos diferenciales para Navarra, sobre el contexto 
laboral y profesional en el que este titulado va a desempeñar su trabajo. 
Este contexto se concibe en un sistema con, al menos, dos dimensiones 
complementarias. La primera de ellas de carácter geográfico, en la que 
su actividad profesional está conectada con otras zonas, nacionales e 
internacionales, de influencia recíproca. La segunda es de tipo temporal 
e incorpora una visión prospectiva que orienta sobre la evolución de la 
profesión en el futuro.

3

El artículo 4, con el Anexo 2 que está asociado al mismo, trata el 
elemento curricular de la titulación que se regula en Navarra y se divide 
en dos partes. Por un lado se encuentran los objetivos de este título y 
por otro el desarrollo y duración de los diferentes módulos profesionales 
que constituyen el núcleo del aprendizaje de la profesión. El currículo de 
todos los módulos profesionales dispone de un apartado con orientaciones 
didácticas que conciernen al enfoque, la coordinación y secuenciación de 
módulos y a la tipología y definición de unidades de trabajo y actividades 
de enseñanza‑aprendizaje.

4

En el ámbito de esta norma se regula una secuenciación de referencia 
de los módulos en los dos cursos del ciclo y la división de cada módulo 

profesional en unidades formativas. Esta división permite abordar otras 
ofertas de formación profesional dirigidas al perfeccionamiento de traba-
jadores o al diseño de itinerarios en los que se integre el procedimiento 
de evaluación y reconocimiento de la competencia con la propia oferta 
formativa. El artículo 5, junto con el Anexo 3, desarrolla este elemento.

5

Respecto a los accesos y convalidaciones, el artículo 6 regula los 
accesos a este ciclo formativo desde la Educación Secundaria Obligatoria, 
el artículo 7 define el acceso a otros estudios una vez finalizado el ciclo 
formativo del título de Técnico en Construcción, el artículo 8 define el marco 
de regulación de convalidaciones y exenciones, y el artículo 9, desarrollado 
en el Anexo 5, establece la correspondencia de los módulos profesionales 
con las unidades de competencia de las cualificaciones implicadas en este 
título para su acreditación, convalidación o exención.

6

Finalmente, el último elemento que regula este decreto foral es el 
descrito en los artículos 10 y 11, con sus respectivos Anexos 6 y 7, que 
tratan sobre las condiciones de implantación de este ciclo formativo. Estas 
condiciones hacen referencia al perfil del profesorado y a las características 
de los espacios que son necesarios.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y de conformidad 
con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada 
el día ocho de octubre de dos mil catorce,

DECRETO:
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto foral tiene por objeto el establecimiento de la 

estructura y el currículo oficial del título de Técnico en Construcción, 
correspondiente a la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Identificación.
El título de Técnico en Construcción queda identificado por los si-

guientes elementos:
a) Denominación: Construcción.
b) Nivel: 2 - Formación Profesional de Grado Medio.
c) Duración: 2000 horas.
d) Familia Profesional: Edificación y Obra Civil.
e) Referente europeo: CINE ‑ 3 (Clasificación Internacional Norma-

lizada de la Educación).
Artículo 3. Referente profesional y ejercicio profesional.
El perfil profesional del título, la competencia general, las cualificaciones 

y unidades de competencia, las competencias profesionales, personales y 
sociales, así como la referencia al sistema productivo, su contextualización 
en Navarra y su prospectiva, se detallan en el Anexo 1 del presente decreto 
foral, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Foral 
54/2008, de 26 de mayo, por el que se regula la ordenación y desarrollo 
de la formación profesional en el sistema educativo en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 4. Currículo.
1. Los objetivos generales del ciclo formativo de Construcción y los 

módulos profesionales que lo componen quedan recogidos en el Anexo 
2 del presente decreto foral.

2. Los centros educativos de formación profesional en los que se 
imparta este ciclo formativo elaborarán una programación didáctica para 
cada uno de los distintos módulos profesionales que constituyen las ense-
ñanzas del mismo. Dicha programación será objeto de concreción a través 
de las correspondientes unidades de trabajo que la desarrollen.

Artículo 5. Módulos profesionales y unidades formativas.
1. Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo 

quedan desarrollados en el Anexo 2 B) del presente decreto foral, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1575/2011, de 
4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Construcción 
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

2. Dichos módulos profesionales se organizarán en dos cursos 
académicos, según la temporalización establecida en el Anexo 2 B) del 
presente decreto foral. De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 
16.2 del Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, dicha temporalización 
tendrá un valor de referencia para todos los centros que impartan este 
ciclo formativo y cualquier modificación de la misma deberá ser autorizada 
por el Departamento de Educación.

3. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la impar-
tición de los módulos profesionales se podrá organizar en las unidades 
formativas establecidas en el Anexo 3 de este decreto foral. Los contenidos 
de las unidades formativas en que se divide cada módulo profesional 
deberán incluir todos los contenidos de dicho módulo.

4. La certificación de cada unidad formativa tendrá validez única-
mente en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. La superación de 
todas las unidades formativas pertenecientes a un mismo módulo dará 
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derecho a la certificación del módulo profesional correspondiente, con 
validez en todo el territorio nacional, en tanto se cumplan los requisitos 
académicos de acceso al ciclo formativo.

Artículo 6. Accesos al ciclo formativo.
El acceso al ciclo formativo objeto de regulación en el presente decreto 

foral requerirá el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 
15 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 7. Accesos desde el ciclo a otros estudios.
1. El título de Técnico en Construcción permite el acceso directo 

a cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de 
admisión que se establezcan.

2. El título de Técnico en Construcción permite el acceso a los ciclos 
formativos de grado superior, previa superación de un curso de formación 
específico para el acceso a ciclos de grado superior en los términos esta-
blecidos en el artículo 18.b) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

3. El título de Técnico en Construcción permite el acceso a cualquiera 
de las modalidades de Bachillerato así como a las convalidaciones de las 
materias del Bachillerato que determine el Gobierno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 34.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

Artículo 8. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de 

formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los 
módulos profesionales del título cuya estructura y desarrollo del currículo 
se establece en este decreto foral son las que se indican en el Anexo 4.

2. Respecto a las convalidaciones y exenciones de los módulos 
profesionales con otros módulos profesionales, así como con unidades 
de competencia y materias de Bachillerato se estará a lo establecido en 
el artículo 14 del Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, y a lo pre-
ceptuado en el artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

Artículo 9. Correspondencia de módulos profesionales con las uni-
dades de competencia.

1. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, con los 
módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico 
en Construcción para su convalidación o exención queda determinada en 
el Anexo 5 A) de este decreto foral.

2. Así mismo, la correspondencia entre los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del mismo título con las unidades de com-
petencia para su acreditación queda determinada en el Anexo 5 B) de 
este decreto foral.

Artículo 10. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen 

las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado de 
los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo 
6 A) de este decreto foral.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, 
con carácter general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y se regula 
el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada ley orgánica. Las titulaciones equivalentes, 
a efectos de docencia, a las anteriores, para las distintas especialidades 
del profesorado, son las recogidas en el Anexo 6 B) del presente decreto 
foral.

3. Las titulaciones requeridas al profesorado de los centros de titula-
ridad privada o de titularidad pública de otras Administraciones distintas de 
las educativas para la impartición de los módulos profesionales que formen 
el título, se concretan en el Anexo 6 C) del presente decreto foral.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 

este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo 7 de este decreto 
foral.

2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente 
para desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven de los 
resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que 
se imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

a) La superficie se establecerá en función del número de personas 
que ocupen el espacio formativo y deberá permitir el desarrollo de las 
actividades de enseñanza‑aprendizaje con la ergonomía y la movilidad 
requeridas dentro del mismo.

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento 
e instrumentos auxiliares de trabajo.

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que 
exijan las máquinas y equipos en funcionamiento.

d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y cuantas 
otras normas sean de aplicación.

3. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por 
diferentes grupos de alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, 
o etapas educativas.

4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferen-
ciarse necesariamente mediante cerramientos.

5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los 
necesarios y suficientes para garantizar la adquisición de los resultados 
de aprendizaje y la calidad de la enseñanza a los alumnos/as. Además 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la ins-
talación necesaria para su correcto funcionamiento, cumplirá con las 
normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean 
de aplicación.

b) La cantidad y características del equipamiento deberá estar en 
función del número de alumnos y permitir la adquisición de los resultados de 
aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos 
que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan 
en los referidos espacios.

6. El Departamento de Educación velará para que los espacios y el 
equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se derivan de 
los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes, y para que 
se ajusten a las demandas que plantee la evolución de las enseñanzas, 
garantizando así la calidad de las mismas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.–Equivalencias del título.
1. De conformidad con la disposición adicional tercera del Real 

Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, los títulos que se relacionan a 
continuación, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de 
Técnico en Construcción cuyo currículo se regula en este decreto foral:

a) Técnico Auxiliar en Albañilería, rama Construcción y Obras.
b) Técnico Auxiliar en Techador, rama Construcción y Obras.
c) Técnico Auxiliar en Cubrimiento de Edificios, rama Construcción 

y Obras.
d) Técnico Auxiliar en Hormigón Armado, rama Construcción y 

Obras.
e) Técnico Auxiliar en Hormigón, rama Construcción y Obras.
f) Técnico Auxiliar en Portlandista, rama Construcción y Obras.
g) Técnico Auxiliar en Minero‑Cantero, rama Minera.
2. Así mismo, el título de Técnico en Obras de Albañilería regulado por 

el Real Decreto Foral 2212/1993, de 17 de diciembre, y el título de Técnico 
en Obras de Hormigón establecido por el Real Decreto 2213/1993, de 17 
de diciembre, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos 
que el título de Técnico en Construcción, cuyo currículo se regula en el 
presente decreto foral.

Disposición adicional segunda.–Otras capacitaciones profesionales.
1. El módulo profesional de Formación y orientación laboral capacita 

para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que 
precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 
45 horas lectivas, conforme a lo previsto en el apartado 3 de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre.

2. La formación establecida en este decreto foral cubre, entre todos 
los módulos asociados a las unidades de competencia y de forma integrada, 
la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales y 
requisitos exigibles en dicha materia para la obtención de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC), con forme a las especificaciones establecidas en 
el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única.–Proceso de transición y derechos de 
los alumnos/as del título anterior.

Quienes no hubieran completado las enseñanzas correspondientes 
al título de Técnico en Obras de Albañilería, regulado por el Decreto 
Foral 150/1997, de 9 de junio, dispondrán de un periodo transitorio para 
la obtención del mismo. El Departamento de Educación de la Comunidad 
Foral de Navarra facilitará los procedimientos de obtención de dicho título 
en el marco regulador que, a tales efectos, se establezca.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.
1. Queda derogado el Decreto Foral 150/1997, de 9 de junio, por el 

que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio corres-
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pondiente al título de Técnico en Obras de Albañilería en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria del presente decreto foral.

2. Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en este decreto foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Implantación.
El Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra 

podrá implantar, en cualquiera de las modalidades de oferta establecidas 
en el artículo 5 del Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, el currículo 
objeto de regulación en el presente decreto foral a partir del curso escolar 
2014/2015.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 8 de octubre de 2014.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–El Consejero de Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado.

ANEXO 1

Referente profesional

A) Perfil profesional

a) Perfil profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Construcción queda de-

terminado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales incluidas en el título.

b) Competencia general.
La competencia general de este título consiste en ejecutar obras de 

albañilería y de hormigón, cumpliendo las condiciones y plazos establecidos 
así como las prescripciones de calidad, seguridad y medio ambiente, 
organizando, controlando y valorando los trabajos.

c) Cualificaciones y unidades de competencia.
Las cualificaciones y unidades de competencia incluidas en el título 

de Técnico en Construcción son las siguientes:
1. Cualificaciones profesionales completas:
EOC052–2: Fábricas de albañilería, que comprende las siguientes 

unidades de competencia:
–UC0869–1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
–UC0141–2: Organizar trabajos de albañilería.
–UC0142–1: Construir fábricas para revestir.
–UC0143–2: Construir fábricas vistas.
EOC586–2: Pavimentos y albañilería de urbanización, que comprende 

las siguientes unidades de competencia:
–UC0869–1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
–UC1321–1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados.
–UC1929–2: Ejecutar pavimentos de urbanización.
–UC1930–2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos 

de urbanización.
–UC1931–2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y 

cámaras.
–UC1932–2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización.
–UC1360–2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
EOC580–2: Cubiertas inclinadas, que comprende las siguientes 

unidades de competencia:
–UC0869–1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
–UC0870–1: Construir faldones para cubiertas.
–UC1908–2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas.
–UC1909–2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada, 

paneles y placas.
–UC1910–2: Construir la cobertura con teja y pizarra.
–UC1911–2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizacio-

nes.
–UC1360–2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
EOC582–2: Impermeabilización mediante membranas formadas con 

láminas, que comprende las siguientes unidades de competencia:
–UC0869–1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
–UC1917–2: Ejecutar las capas y elementos del sistema de imper-

meabilización complementarios de la membrana.
–UC1918–2: Impermeabilizar con membranas bituminosas.
–UC1919–2: Impermeabilizar con membranas sintéticas.
–UC1911–2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizacio-

nes.
–UC1360–2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:
EOC581–2: Encofrados:
–UC1912–2: Poner en obra encofrados verticales.
–UC1913–2: Poner en obra encofrados horizontales.
EOC579–2: Armaduras pasivas para hormigón:
–UC1905–2: Realizar el armado manual y colocación en obra de 

armaduras.
EOC589–2: Revestimientos con pastas y morteros en construcción:
–UC1938–2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en cons-

trucción.
EOC590–2: Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 

construcción:
–UC1942–2: Ejecutar alicatados y chapados.
–UC1943–2: Ejecutar solados con piezas rígidas.
IEX 427–2: Colocación de piedra natural:
–UC1375–2: Colocar mampostería, sillería y perpiaño.
d) Competencias profesionales, personales y sociales.
1) Construir y montar encofrados, situándolos según el replanteo y 

garantizando la estabilidad y rigidez del conjunto.
2) Ejecutar elementos de hormigón armado, elaborando y colocando 

armaduras y colaborando en la puesta en obra del hormigón.
3) Construir fábricas vistas para revestir de ladrillo, bloque, mam-

puestos, sillería y perpiaño, replanteando su posición y cumpliendo las 
prescripciones.

4) Realizar enfoscados, guarnecidos, recrecidos, enlucidos y revocos 
con morteros, pastas y hormigones, aplicando técnicas a buena vista y 
maestreado.

5) Realizar trabajos de cubiertas, ejecutando sistemas de formación 
de pendientes y faldones y disponiendo el aislamiento, la impermeabiliza-
ción, los elementos complementarios y los materiales de cobertura.

6) Realizar trabajos de urbanización, ejecutando pavimentos y 
registros y disponiendo conducciones lineales sin presión y elementos 
complementarios y singulares.

7) Revestir paramentos horizontales y verticales, realizando trabajos 
de solados con piezas rígidas, chapados y alicatados y garantizando la 
planeidad y la adecuada disposición de las juntas.

8) Organizar la ejecución de los tajos de albañilería y hormigón, 
planificando actividades y asignando y adaptando materiales, recursos 
humanos, medios y equipos.

9) Valorar trabajos de albañilería y hormigón, midiendo unidades de 
obras y elaborando presupuestos.

10) Interpretar planos de construcción, identificando sus elementos 
y obteniendo dimensiones.

11) Utilizar la maquinaria de obras necesaria a nivel básico en con-
diciones óptimas de seguridad, consiguiendo autonomía en el mundo 
laboral.

12) Analizar y adoptar los procedimientos de calidad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que deben 
ser realizadas para cumplir las prescripciones.

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

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

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

16) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competen-
cia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

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

18) 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.

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

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

B) Sistema productivo

a) Entorno profesional y laboral.
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector 

de la construcción, en pequeñas, medianas y grandes empresas construc-
toras y en Administraciones públicas, ya sea por cuenta ajena o propia, 
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desarrollando trabajos de albañilería y/o de hormigón para la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y reforma en edificación y obra civil.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los si-
guientes:

–Jefe de equipo de fábricas de albañilería.
–Jefe de equipo de albañiles de urbanización.
–Jefe de equipo de encofradores.
–Jefe de equipo de ferralla.
–Jefe de taller de ferralla.
–Jefe de equipo de albañiles de cubiertas.
–Jefe de equipo y/o encargado de alicatadores y soladores.
–Albañil.
–Colocador de ladrillo caravista.
–Colocador de bloque prefabricado.
–Albañil tabiquero.
–Albañil piedra construcción.
–Mampostero.
–Oficial de miras.
–Albañil de urbanización.
–Pavimentador con adoquines.
–Pavimentador con baldosas y losas.
–Pavimentador a base de hormigón.
–Pocero en redes de saneamiento.
–Encofrador.
–Encofrador de edificación.
–Encofrador de obra civil.
–Ferrallista.
–Albañil de cubiertas.
–Tejador.
–Montador de teja.
–Pizarrista.
–Colocador de pizarra.
–Montador de cubiertas de paneles y chapas.
–Aplicador de revestimientos continuos de fachadas.
–Alicatador‑solador.
–Instalador de sistemas de impermeabilización en edificios y obra 

civil.
–Impermeabilizador de terrazas.
b) Contexto territorial de Navarra.
El sector de la construcción en la Comunidad Foral de Navarra de-

manda puestos de responsabilidad y capacidad para ejercer lo que en el 
sector se denomina multioficios, que no es más una manera de describir 
a la persona capacitada para acometer varios tipos de tajos diferentes. 
Cada oficio dentro del gremio suele ir precedido de una formación en la 
misma obra, impartida por albañiles experimentados. Ello tiene como 
consecuencia la falta de especialidades técnicas necesarias en los 
tiempos de la innovación. Desde este sector profesional se pretende 
que dicha capacitación multioficios esté fuertemente consolidada en el 
sector, formando a técnicos capacitados para el desempeño profesional 
y así evitar la falta de asesoramiento o información técnica. Además, el 
sector persigue la adaptación de la maquinaria básica empleada en la 
construcción convencional para que sea adecuada a esta modalidad de 
producción, así como romper con la dificultad para conocer los nuevos 
productos técnicos que son más eficaces y compatibles con el avance 
tecnológico de este ámbito profesional.

En Navarra, como en el resto de España, una de las características 
más significativas del sector de la construcción es que existe una gran 
demanda de personal capacitado para las rehabilitaciones, demanda 
estimulada también por las normativas de inspecciones de edificios, que 
conlleva la necesidad de realizar en los mismos los cambios pertinentes 
para cumplir con la ley. En lo que se refiere a la rehabilitación, se configura 
el Informe de Evaluación de Edificios como la base para sustentar las 
ayudas y su priorización.

Por tanto, se produce un aumento de competitividad entre las empresas 
del sector de la construcción, lo que conlleva la necesidad de contar con 
personal cualificado y competente para el desarrollo de sus actividades.

c) Prospectiva.
La competitividad de las empresas constructoras dedicadas a la 

edificación y obra civil estará cada vez más ligada a su capacidad de 
satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a las características del 
producto y del servicio ofrecido.

Las normativas de aplicación en el sector exigirán que la calidad 
esté presente en todas y cada una de las fases del proceso constructivo, 
en cuanto a diseño, compromiso de calidad de productos y materiales, 
procesos de ejecución y garantías de las obras.

La seguridad y salud laboral será un campo de importancia capital en 
el sector de la construcción y se marcará como objetivo prioritario reducir 
los altos niveles de siniestralidad con una formación permanentemente 

adaptada a los cambios producidos por la innovación y tecnificación del 
sector.

Las directivas comunitarias propiciarán la evolución de la construcción 
hacia un modelo de desarrollo sostenible que evite la degradación del 
medio ambiente, marcando los requerimientos que deben satisfacer todos 
los productos que intervienen en los procesos constructivos, las condicio-
nes que deben cumplir para minimizar el impacto ambiental de las obras 
realizadas y la correcta gestión de los residuos generados.

La innovación en el sector hará posible el desarrollo de nuevos ma-
teriales, incrementará el grado de automatización de los procesos de 
ejecución y reducirá la producción a pie de obra, propiciando la utilización 
creciente de prefabricados.

La innovación se orientará a la construcción de infraestructuras in-
teligentes en las que los servicios cobrarán una importancia creciente, 
aportando soluciones para mejorar el confort de los usuarios.

Las políticas energéticas comunitarias y nacionales impulsarán medi-
das para la utilización de energías renovables y para mejorar la eficiencia 
energética en infraestructuras y servicios.

Las tecnologías de la información y de la comunicación se incorporarán 
en todos las fases de los procesos de construcción, incluida la ejecución, 
dando respuesta a sus necesidades concretas mediante programas infor-
máticos integrados (de diseño, cálculo, planificación y control de costes, 
entre otros) específicos para el sector.

ANEXO 2

Currículo

A) Objetivos generales del ciclo formativo

a) Realizar moldes para hormigón, garantizando la correcta ubicación, 
estabilidad y rigidez del conjunto, para elaborar y montar encofrados.

b) Elaborar y emplazar armaduras pasivas, realizando las operacio-
nes de corte, doblado, unión y colocación en obra de barras, disponiéndolas 
para la ejecución de elementos de hormigón armado.

c) Realizar, organizar y controlar la puesta en obra del hormigón, 
participando en su vertido y compactación y controlando el proceso de 
curado, para ejecutar elementos de hormigón armado.

d) Replantear y levantar fábricas de ladrillo, bloque, mampuestos, 
sillería y perpiaño, controlando especificaciones de espesor, planeidad y 
acabado, para construir fábricas vistas y para revestir.

e) Ejecutar enfoscados, guarnecidos, recrecidos, enlucidos y revocos 
con morteros, pastas y hormigones, aplicando técnicas a buena vista y 
maestreado para realizar revestimientos continuos conglomerados.

f) Replantear, ejecutar y/o disponer sistemas de formación de pen-
dientes, faldones y materiales de cobertura, garantizando la correcta 
evacuación de agua, el aislamiento y la impermeabilización, para realizar 
trabajos de cubiertas.

g) Replantear, ejecutar y disponer pavimentos, registros, conduc-
ciones lineales sin presión y elementos complementarios y singulares, 
interpretando la documentación técnica, para realizar trabajos de urba-
nización.

h) Replantear y realizar trabajos de solados con piezas rígidas, 
chapados y alicatados, garantizando la planeidad y la adecuada disposición 
de las juntas, para revestir paramentos horizontales y verticales.

i) Asignar y distribuir los procesos, materiales, recursos humanos, 
medios y equipos, cumpliendo los objetivos fijados en el plan, en las 
condiciones de seguridad establecidas, para organizar la ejecución de 
los tajos de albañilería y hormigón.

j) Medir y valorar unidades de obra, realizando cálculos de mediciones 
y costes, para presupuestar trabajos de albañilería y hormigón.

k) Identificar y representar en un croquis elementos y espacios 
constructivos, obteniendo dimensiones, para interpretar planos de cons-
trucción.

l) Realizar labores y prácticas en obras de construcción, con la 
formación en materia de seguridad y salud.

m) Manejar a nivel básico las maquinarias auxiliares de carga, ele-
vación y movimiento de tierras necesarias según se requiera para ejecutar 
los tajos en obras de construcción.

n) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención 
de riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones que 
deben ser realizadas en los casos definidos, para actuar de acuerdo con 
las normas.

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

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, partici-
pando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales 
para actuar con responsabilidad y autonomía.
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p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contin-
gencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para 
resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

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

r) 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 adoptar y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las 
demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.

t) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los proce-
dimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector 
productivo de referencia.

u) 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.

v) 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.

B) Módulos profesionales

a) Denominación, duración y secuenciación.
Se relacionan los módulos profesionales del Técnico en Construcción 

con detalle de su denominación, duración y distribución temporal.

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES 
SEMANALES CURSO

0995 Construcción 100 3 1.º
0996 Interpretación de planos de construcción 100 3 1.º
0997 Fábricas 190 6 1.º
0998 Revestimientos 100 3 1.º
1001 Organización de trabajos de construcción 190 6 1.º
1003 Solados, alicatados y chapados 160 5 1.º
NA24 Maquinaria 120 4 1.º
0999 Encofrados 180 8 2.º
1000 Hormigón armado 110 5 2.º
1002 Obras de urbanización 110 4 2.º
1004 Cubiertas 110 5 2.º
1005 Impermeabilizaciones y aislamientos 80 2 2.º
1006 Formación y orientación laboral 70 3 2.º
1343 Empresa e iniciativa emprendedora 70 3 2.º
1344 Formación en centros de trabajo 310 En horario  

de empresa
2.º

b) Desarrollo de módulos profesionales.

Módulo profesional: Construcción.
Código: 0995.
Duración: 100 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica las principales tipologías de obras de construcción, 
relacionando los procesos para su ejecución con sus características 
básicas.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las principales tipologías de obras de edificación 

en relación con su función, características y situación.
b) Se han clasificado las principales tipologías de obras de ingeniería 

civil en relación con su función, características y situación.
c) Se han identificado las necesidades y requerimientos de los 

principales procesos constructivos de edificación y obra civil.
d) Se han relacionado los procesos constructivos de obras de edi-

ficación con las distintas fases de su ejecución.
e) Se han identificado las características de los procesos construc-

tivos de las obras de ingeniería civil.
f) Se han relacionado los principales tipos de obras de construcción 

con las formas de promoción pública o privada habitualmente emplea-
das.

2. Relaciona los documentos de un proyecto tipo con la función 
que cumplen en el proceso de construcción, identificando la información 
relevante para la ejecución.

Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el contenido de memorias y pliegos de condi-

ciones con su función en un proyecto de construcción.

b) Se ha seleccionado la información relevante para la ejecución 
contenida en la documentación gráfica de un proyecto de construcción.

c) Se han identificado las interrelaciones entre las diferentes vis-
tas de los elementos constructivos representados en los planos de un 
proyecto.

d) Se han identificado las relaciones de complementariedad entre 
los diferentes documentos gráficos y escritos de un proyecto de cons-
trucción.

e) Se han interrelacionado los diferentes documentos que constituyen 
el presupuesto de ejecución de una obra de construcción.

f) Se ha valorado la importancia que tienen los documentos del 
proyecto para la ejecución de las obras.

3. Caracteriza los agentes que intervienen en las obras de cons-
trucción, relacionando las funciones que cumplen con sus atribuciones y 
responsabilidades.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales agentes que intervienen en el 

proceso de ejecución de obras de construcción.
b) Se han identificado las funciones, atribuciones y responsabilida-

des de los distintos agentes que participan en la ejecución de obras de 
construcción.

c) Se han clasificado las principales formas de organización de las 
obras de construcción, atendiendo a su tipología y características.

d) Se han analizado alternativas de adjudicación y contratación de 
trabajos de obras de construcción.

e) Se han relacionado los principales trámites y permisos requeridos 
para la ejecución de las obras con los organismos y administraciones 
competentes.

4. Identifica profesionales y oficios que ejecutan trabajos de obras de 
edificación, relacionando los procesos constructivos en los que intervienen 
con las operaciones que realizan.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los procesos y procedimientos constructivos 

de los distintos elementos de obras de edificación en cada una de las 
fases de su ejecución.

b) Se han elaborado secuencias ordenadas de trabajos y procesos 
constructivos de obras de edificación, considerando precedencias, simul-
taneidades e interdependencias.

c) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocu-
paciones de los profesionales que intervienen en la ejecución de obras 
de edificación en sus distintas fases.

d) Se han relacionado las ocupaciones con las cualificaciones pro-
fesionales establecidas y sus competencias reconocidas.

e) Se han especificado las actividades y trabajos que desarrollan los 
profesionales según los oficios que participan en los diferentes procesos 
constructivos.

f) Se han establecido las necesidades y características de equipos, 
medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de obras de 
edificación.

5. Identifica profesionales y oficios que ejecutan trabajos de obra 
civil, relacionando los procesos constructivos en los que intervienen con 
las operaciones que realizan.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los procesos constructivos de obra civil en sus 

distintas fases de ejecución.
b) Se ha establecido una secuencia ordenada de trabajos y procesos 

constructivos de obra civil, analizando precedencias, simultaneidades e 
interdependencias.

c) Se han establecido las especialidades y principales ocupaciones 
de los profesionales que intervienen en los distintos procesos constructivos 
de obra civil.

d) Se han relacionado las ocupaciones con las cualificaciones pro-
fesionales establecidas y sus competencias reconocidas.

e) Se han establecido los trabajos y oficios que realizan los profesio-
nales que participan en los diferentes procesos constructivos.

f) Se han especificado las necesidades y características de equipos, 
medios auxiliares y maquinaria empleados en obra civil.

6. Identifica los principales materiales empleados en construcción, 
relacionando sus características básicas con las aplicaciones y condiciones 
de uso.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las principales propiedades de los materiales 

empleados en construcción con sus aplicaciones.
b) Se han clasificado los materiales de construcción para los distintos 

procesos constructivos en función de su idoneidad.
c) Se ha identificado la normativa reguladora de los distintos ma-

teriales de construcción en relación con la seguridad, el transporte y la 
conservación.

d) Se han identificado las instrucciones de uso y manipulación del 
fabricante.
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e) Se ha establecido la forma de empleo de los materiales para la 
ejecución de elementos constructivos.

f) Se ha comprobado que los sistemas de unión y fijación son com-
patibles entre materiales distintos.

g) Se han seleccionado los aditivos necesarios en las proporciones 
fijadas por la dirección facultativa.

Contenidos.

Identificación de las principales tipologías de obras de construcción:
–Tipologías de obras de edificación residencial. Viviendas.
–Tipologías de obras de edificación no residencial. Polígonos indus-

triales comerciales y equipamientos urbanos.
–Tipologías de obra civil. Servicios, abastecimientos, puertos, líneas 

férreas.
–Características constructivas según situación y entorno.
–Procesos constructivos de obras de edificación y obra civil.
–Formas de promoción de obras de construcción.
Documentación de proyectos de construcción:
–Memorias y anejos.
–Pliegos de condiciones.
–Planos de proyecto.
–Presupuesto. Estado de mediciones. Cuadros de precios. Precios 

descompuestos. Presupuestos parciales. Presupuesto de ejecución 
material.

Caracterización de los agentes que intervienen en las obras de cons-
trucción:

–Promotor.
–Constructor.
–Proyectista.
–Dirección facultativa. Director de obra. Director de ejecución de 

obra.
–Coordinador de seguridad y salud.
–Oficinas técnicas de supervisión, seguimiento y control.
–Sistemas de promoción pública y privada.
–Sistemas de contratación y adjudicación de obras.
–Organismos y administraciones competentes en obras de cons-

trucción.
Identificación de profesionales y oficios que ejecutan los trabajos de 

edificación:
–Obras de cimentaciones superficiales y profundas. Excavaciones. Sis-

temas y procedimientos constructivos. Ocupaciones y especialidades.
–Obras de hormigón. In situ y prefabricados pesados. Ocupaciones 

y especialidades.
–Obras de albañilería. Tipos, elementos y procedimientos constructi-

vos. Ocupaciones, oficios y especialidades.
–Montaje de prefabricados ligeros. Muros cortina y fachadas ventiladas. 

Techos y divisiones interiores. Soluciones constructivas y de montaje. 
Ocupaciones, oficios y especialidades.

–Acabados interiores y exteriores. Solados y pavimentos por piezas 
o continuos. Revestimientos verticales por piezas o continuos. Técnicas y 
procedimientos constructivos. Ocupaciones, oficios y especialidades.

Identificación de profesionales y oficios que ejecutan los trabajos de 
obra civil:

–Obras de tierra. Desmontes, terraplenados, explanaciones y excava-
ciones. Procedimientos constructivos. Ocupaciones y especialidades.

–Obras de fábrica. Tipologías. Elementos y soluciones constructivas de 
cimentaciones, estribos, pilas y tableros. Ocupaciones y especialidades.

–Obras de drenajes transversales y longitudinales. Tipos, elementos 
y soluciones constructivas. Ocupaciones.

–Construcción de firmes asfálticos y de hormigón. Ocupaciones.
–Obras de urbanización. Construcción de viales, calzadas y aceras. 

Servicios urbanos. Ocupaciones.
Identificación de los principales materiales empleados en construc-

ción:
–Materiales de construcción. Características, aplicaciones y propie-

dades.
–Materiales pétreos naturales. Rocas y granulares. Clasificación, 

características, procedencia y aplicaciones.
–Aglomerantes aéreos, hidráulicos e hidrocarbonados. Características 

y aplicaciones.
–Aglomerados. Morteros, hormigones y asfálticos. Aplicaciones. 

Componentes.
–Acero. Perfiles laminados, barras y cables para armaduras.
–Aluminio. Perfiles, características y aplicaciones.
–Aleaciones. Tipos y aplicaciones.
–Cerámicos. Fabricación. Elementos, denominación, dimensiones y 

aplicaciones.

–Madera. Tipos, procedencia, propiedades y aplicaciones.
–Bituminosos. Tipos, propiedades y aplicaciones.
–Aislantes. Aislamiento acústico y térmico. Materiales empleados. 

Características, formas de uso y aplicaciones.
–Plásticos. Tipos, propiedades y aplicaciones.
–Vidrio. Tipos, características y aplicaciones.
–Aditivos, tipos y usos.

Orientaciones didácticas.

El objetivo principal de este módulo es que el alumnado adquiera la 
formación y destrezas básicas para identificar los procesos y trabajos 
relacionados con la ejecución de obras de construcción.

Al finalizar este módulo el alumnado debe haber desarrollado las 
competencias necesarias para:

–Reconocer las principales tipologías de obras de construcción, 
relacionando los procesos para su ejecución con sus características 
básicas.

–Relacionar los documentos de un proyecto tipo con la función que 
cumplen en el proceso de construcción, identificando la información re-
levante para la ejecución.

–Caracterizar los agentes que intervienen en las obras de construc-
ción, relacionando las funciones que cumplen con sus atribuciones y 
responsabilidades.

–Identificar profesionales y oficios que ejecutan trabajos de obras de 
edificación, relacionando los procesos constructivos en los que intervienen 
con las operaciones que realizan.

–Identificar profesionales y oficios que ejecutan trabajos de obra civil, 
relacionando los procesos constructivos en los que intervienen con las 
operaciones que realizan.

–Identificar los principales materiales empleados en construcción, 
relacionando sus características básicas con las aplicaciones y condiciones 
de uso.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

–El análisis de las características de las distintas tipologías de obras 
de edificación y obra civil.

–La interpretación de los diferentes documentos de proyectos de 
construcción.

–La identificación de los profesionales, oficios y ocupaciones que 
realizan los distintos procesos constructivos en las obras de construc-
ción.

–El conocimiento de las principales características y aplicaciones de 
los materiales utilizados en construcción.

La secuencia de los contenidos descritos en el módulo no tiene que 
guardar necesariamente el orden establecido, ya que dependerá del 
avance de los trabajos realizados en las prácticas para poder adaptar el 
alumnado a un aprendizaje competencial, donde las labores realizadas 
estén asociadas a la teoría correspondiente.

En las ejecuciones de cualquier tipo de obras el alumno debe saber 
identificar y diferenciar los diferentes procesos existentes, desde la plani-
ficación hasta su terminación, aprendiendo a ver su ejecución no solo de 
forma parcial, sino también global. Por tanto, el alumnado deberá tener 
la capacidad para integrar, conocer y desarrollar los siguientes aspectos 
dentro de su competencia:

–Procesos necesarios antes del inicio de obra.
–Tipos de documentos.
–Jerarquías y responsabilidades en las obras.
–Operaciones previas que se realizan, ubicaciones de los materiales, 

elevaciones de cargas, cuadros eléctricos, abastecimientos y cargas y 
descargas de materiales.

–Procesos constructivos en edificación y obra civil.
–Secuencias de obras.
En cuanto a los medios y materiales, el alumnado deberá conocer 

los distintos tipos que se emplean en las obras de construcción. Es 
conveniente que se adapte la enseñanza y aprendizaje a las técnicas 
modernas e innovadoras, ya que el sector cambia según avanzan 
las investigaciones en el sector. Los aspectos que deberá conocer el 
alumnado son:

–Tipología de los materiales de construcción y su nomenclatura.
–Uso específico de los materiales, qué son y para qué se utili-

zan.
–Reacciones en las mezclas de materiales distintos, efectos secun-

darios, temperaturas, tiempos de secado.
–Tipos de medios a utilizar: gunitadora, niveles láser, elevadores, 

perforadoras, etc.
–Maquinarias o mecanismos vanguardistas en los procesos cons-

tructivos.
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Módulo Profesional: Interpretación de planos de construcción.
Código: 0996.
Duración: 100 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Representa elementos constructivos, croquizando a mano alzada 
vistas, detalles y perspectivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos ejercicios que hay que resolver 

de elementos constructivos.
b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más lo represen-

tan.
c) Se han utilizado los instrumentos de representación y soportes 

necesarios.
d) Se han realizado las vistas, cortes y secciones del elemento 

constructivo.
e) Se han realizado los detalles que definen el elemento represen-

tado.
f) Se ha representado en el croquis la forma y proporción de los 

elementos constructivos.
g) Se ha representado la perspectiva requerida en su caso.
h) Se ha realizado el croquis completo, de forma que permita su 

comprensión.
i) Se ha trabajado con orden y limpieza.
2. Representa espacios construidos, elaborando croquis acotados 

a mano alzada de plantas, alzados y cortes.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos elementos y espacios que hay 

que representar en el croquis, sus características constructivas y el uso 
al que se destina.

b) Se han utilizado los instrumentos de representación y los soportes 
necesarios.

c) Se han representado los espacios construidos con las proporciones 
adecuadas.

d) Se ha realizado el croquis, reflejando la simbología normaliza-
da.

e) Se ha utilizado el instrumento de medida adecuado.
f) Se ha realizado la medición del espacio constructivo correcta-

mente.
g) Se ha comprobado la medición realizada.
h) Se ha acotado el croquis correctamente y de forma clara.
i) Se ha realizado el croquis completo, de forma que permita su 

comprensión.
j) Se ha trabajado con orden y limpieza.
3. Identifica elementos constructivos relacionados con obras de 

cimentación y estructuras de edificación y obra civil, interpretando plantas, 
alzados, cortes y detalles, obteniendo sus dimensiones y elaborando 
listados de despieces de armaduras.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación y 

tipos de proyección.
b) Se han relacionado las líneas representadas en el plano con su 

significado.
c) Se han identificado los elementos constructivos (zapatas, vigas 

riostras y de atado, entre otros) representados en los planos de cimen-
tación.

d) Se han identificado los elementos constructivos (pilares, vigas, 
zunchos, brochales, viguetas y negativos, entre otros) representados en 
los planos de estructura.

e) Se han identificado las referencias y cotas de los planos de ci-
mentación y estructura.

f) Se han caracterizado los elementos constructivos representados 
en los planos de cimentación y estructura.

g) Se han realizado mediciones lineales y de superficies en los planos 
de planta, secciones y alzados.

h) Se han elaborado los listados de despieces de armaduras y tipos 
de materiales, entre otros.

i) Se han relacionado las representaciones en planta con la informa-
ción asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles 
constructivos.

4. Identifica elementos constructivos relacionados con la envol-
vente y distribución de edificios, interpretando plantas, alzados, cortes 
y detalles, obteniendo sus dimensiones y calculando longitudes, áreas 
y volúmenes.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación y 

tipos de proyección.
b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados.

c) Se han identificado los elementos constructivos de cerramientos 
y distribuciones (muros, paredes, particiones, carpinterías, hueco y comu-
nicaciones, entre otros) representados en los distintos planos.

d) Se han identificado los elementos constructivos de cubiertas planas 
y con pendiente (faldones, caballetes, limatesas, limahoyas, canalones y 
bajantes, entre otros) representados en los distintos planos.

e) Se ha obtenido la forma y dimensiones de los elementos construc-
tivos, interpretando la acotación interior, exterior, niveles, referencias de 
carpintería y demás indicaciones en los planos de planta de albañilería.

f) Se han caracterizado los elementos constructivos representados 
en los planos de planta de albañilería y cubierta.

g) Se ha seleccionado la información relevante para la ejecución, 
interpretando vistas, secciones, alzados y detalles constructivos.

h) Se han realizado mediciones lineales y de superficies en los planos 
de planta, secciones y alzados.

i) Se ha realizado el cálculo de las superficies planas en planta y 
alzados.

j) Se han determinado elementos particulares de la representación 
arquitectónica (escaleras y rampas, entre otros).

5. Identifica elementos constructivos relacionados con terrenos, viales 
y obras de urbanización, interpretando planos topográficos, obteniendo 
sus dimensiones y calculando cotas y pendientes.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación y 

tipos de proyección.
b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados.
c) Se ha identificado el significado de las líneas representadas en el 

plano (aristas, ejes, auxiliares y curvas de nivel, entre otros).
d) Se han identificado los elementos constructivos representados 

en terrenos, parcelas, viales y trazados.
e) Se ha identificado la simbología, ubicación y orientación de los 

planos de situación y emplazamiento.
f) Se han seleccionado las plantas, perfiles y detalles de los planos, 

interpretando la información contenida.
g) Se han realizado mediciones lineales y de superficies en los planos 

de planta, secciones y detalles.
h) Se han caracterizado los elementos particulares representados 

en los planos de planta de terrenos y de urbanización.
i) Se ha recopilado la información contenida en los planos de zoni-

ficación y parcelación de proyectos de urbanización.
6. Identifica elementos de las instalaciones y servicios referidos a los 

trabajos de albañilería y hormigón, medidas de seguridad y salud, relacio-
nando la simbología de aplicación con los elementos representados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la simbología utilizada para representar los 

elementos de las instalaciones y servicios (aparatos de fontanería, 
saneamiento, alcantarillado, alumbrado, electricidad, ventilación y aire 
acondicionado, detección y extinción de incendios, telecomunicaciones, 
abastecimientos de agua, gas y calefacción, entre otros).

b) Se ha identificado la representación de canalizaciones, bajantes, 
conductos y conexiones, entre otros.

c) Se han identificado esquemas de funcionamiento de las instala-
ciones de fontanería, saneamiento y aire acondicionado, entre otros.

d) Se han identificado los principales elementos de las instalaciones 
eléctricas, su disposición relativa y el número de conductores, interpretando 
esquemas unifilares.

e) Se han relacionado los componentes utilizados con los símbolos 
del esquema de las instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, 
entre otros.

f) Se han identificado los detalles de instalaciones representados 
en los planos.

g) Se han identificado los principales elementos que definen las 
medidas preventivas y medios de protección necesarios a aplicar y su 
ubicación en la obra.

7. Obtiene información de los planos de construcción, consultando, 
editando e imprimiendo datos mediante aplicaciones informáticas de diseño 
asistido por ordenador.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del 

programa de diseño asistido por ordenador.
b) Se han identificado las utilidades de edición y consulta del pro-

grama de diseño asistido por ordenador.
c) Se ha reconocido la escala y el formato apropiado.
d) Se han identificado las cotas reflejadas en los planos de cons-

trucción.
e) Se han realizado mediciones lineales y de superficies en los planos 

de planta con herramientas informáticas.
f) Se han realizado los cálculos básicos de superficies y volúmenes 

que permiten el dimensionamiento correcto.
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g) Se han realizado pequeñas modificaciones en los planos.
h) Se ha recopilado la información requerida de los distintos pla-

nos.
i) Se han obtenido impresiones de planos en papel y en formato 

digital.
j) Se han imprimido planos de obra a la escala solicitada.

Contenidos.

Representación de elementos constructivos:
–Normas generales en la elaboración de croquis. Útiles. Soportes.
–Técnicas y proceso de elaboración de croquis.
–Proporciones.
–Representaciones de vistas. Cortes y secciones. Rayados.
–Perspectiva axonométrica.
–Perspectiva caballera.
–Representación de elementos arquitectónicos.
–Muros y paredes.
–Puertas y ventanas.
–Escaleras y rampas.
–Cubiertas y azoteas.
–Detalles de elementos constructivos.
Representación de espacios construidos:
–Normalización de elementos constructivos. Simbología.
–Representación de elementos arquitectónicos, plantas, alzados y 

secciones.
–Criterios de representación.
–Acotación. Elementos de cotas. Tipos de cota.
–Toma de medidas de espacios interiores y exteriores.
–Instrumentos de medición. Cinta métrica. Flexómetro.
Identificación de elementos constructivos de cimentación y estruc-

turas:
–Documentación gráfica de un proyecto.
–Criterios de representación y simbología.
–Planos arquitectónicos.
–Plantas de replanteo, cimentación y saneamiento.
–Cuadro de pilares.
–Plantas de estructuras.
–Planos de dimensionamiento de vigas y pórticos.
–Detalles de estructura.
–Concepto de escala, proporcionalidad, razón o proporción.
–Cálculo de una escala. Escalas normalizadas.
–Útiles adecuados para el trabajo con escalas.
Identificación de elementos constructivos de la envolvente y distribución 

de edificios:
–Tipos de planos de edificación. Criterios de representación y sim-

bología.
–Formatos de papel.
–Dibujo arquitectónico. Tipos de línea.
–Planos arquitectónicos.
–Simbología de las plantas.
–Criterios de representación de carpinterías, huecos de forjado, co-

municaciones verticales, accesibilidad, solados y acabados.
–Simbología de los alzados y secciones.
–Plantas de albañilería.
–Plantas de cubierta.
–Sección transversal y longitudinal.
–Alzados.
–Planos de detalle. Detalle de sección constructiva.
Identificación de elementos constructivos de terrenos, viales y obras 

de urbanización:
–Tipos de planos de obra civil. Criterios de representación y simbo-

logía.
–Planos acotados. Planimetría y altimetría. Procedimientos de re-

presentación.
–Planos de obra civil.
–Situación y emplazamiento.
–Plano topográfico.
–Plano de trazado. Zonificación y parcelación.
–Perfiles longitudinales y transversales.
–Detalles.
Identificación de elementos de las instalaciones y servicios con los 

trabajos de albañilería y hormigón:
–La documentación gráfica de un proyecto.
–Tipos de proyectos.
–Tipos de planos de instalaciones y servicios. Criterios de represen-

tación y simbología.

–Instalaciones:
–Fontanería y saneamiento.
–Electricidad.
–Ventilación y aire acondicionado.
–Detección y extinción de incendios.
–Esquemas de instalaciones. Detalles de instalaciones.
–Gas y calefacción.
–Servicios:
–Alcantarillado.
–Energía eléctrica.
–Alumbrado público.
–Abastecimiento de aguas.
–Telecomunicaciones y seguridad.
–Seguridad y salud.
–Medidas preventivas.
–Protecciones colectivas.
–Instalaciones de higiene.
Obtención de información en planos de construcción:
–Diseño asistido por ordenador.
–Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Elección del 

proceso de trabajo. Edición. Consulta. Anotación de dibujos. Escala. 
Trazado y publicación de dibujos. Periféricos.

–Sistemas de unidades de medida. Tipos y aplicaciones.
–Mediciones lineales y de superficie sencillas.
–Cálculo de áreas planas.
–Cálculo de volúmenes.
–Toma de datos y otras mediciones.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desem-
peñar la función de interpretación de planos utilizados en construcción.

Al finalizar este módulo el alumnado será capaz de:
–Representar elementos y vistas de conjuntos a mano alzada, me-

diante bocetos y croquis, esbozando las líneas maestras del producto 
que hay que construir.

–Representar plantillas a las escalas apropiadas, mediante la utilización 
de útiles de dibujo sobre tablero.

–Manejar programas informáticos y la aplicación técnica de fotocompo-
sición en la presentación de proyectos, elaboración de planos e impresión y 
ploteado de planos, así como el archivo y organización de los mismos.

Al tratarse de un módulo de carácter teórico-práctico se recomienda 
que sea impartido preferentemente en un aula polivalente equipada con 
mesas de dibujo, ordenadores, trazadores como plotters e impresoras para 
A3, proyector, acceso a Internet, etc. Se cree conveniente potenciar el uso 
de Internet para la búsqueda de información requerida en la ejecución de 
las actividades del módulo.

La secuenciación de contenidos que se propone como más adecuada 
se corresponde con el orden de presentación expuesto en el apartado 
de contenidos, organizados en los siguientes bloques o unidades for-
mativas:

–Representación a mano alzada de elementos y conjuntos de edi-
ficación.

–Representación de productos de obra civil.
–Elaboración de documentación gráfica mediante programas de diseño 

asistido por ordenador.
–Elaboración de planos de edificación.
–Gestión de la documentación técnica de productos de construc-

ción.
Estos bloques se dividirán en unidades de trabajo. A su vez, cada 

una de ellas tendrá sentido como entidad propia que permita la defini-
ción de objetivos, contenidos, actividades de enseñanza‑aprendizaje y 
evaluación.

El conjunto de ellas permitirá la consecución de todos los resultados 
de aprendizaje del módulo. Para alcanzar de manera satisfactoria los 
objetivos que se persiguen en este módulo se sugiere realizar, entre otras, 
las siguientes actividades:

–Seleccionar las vistas necesarias para la identificación de los ele-
mentos y los conjuntos.

–Utilizar adecuadamente la simbología normalizada, las proporciones, 
las acotaciones y las normas de representación.

–Realizar los croquis con la calidad gráfica suficiente para su com-
prensión.

–Seleccionar la escala adecuada y los útiles de dibujo en función de 
la naturaleza del trabajo previsto.

–Realizar las vistas mínimas, los cortes y las secciones necesarios 
para visualizar los elementos constructivos.

–Acotar de manera clara y normalizada.
–Utilizar un programa de diseño asistido por ordenador (CAD).
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–Crear presentaciones, trípticos, manuales, edición en formato di-
gital.

–Seleccionar el plóter/impresora y comprobar la calidad de impre-
sión.

–Identificar, doblar y archivar planos.
–Seguir el protocolo de mantenimiento actualizado de la planime-

tría.
–Guardar y custodiar la documentación para la fabricación automa-

tizada.
–Crear y guardar copias de seguridad de archivos generados de la 

documentación técnica.
Respecto a la coordinación con otros módulos, Representación en 

carpintería y mobiliario tiene relación con casi todos los módulos del 
ciclo, puesto que interpretar un plano, o realizar un croquis, o gestionar 
determinada documentación es algo que se realiza continuamente. Por 
tanto, es importante una buena coordinación entre el profesorado para 
que la secuencia del módulo esté en acorde con el resto de módulos, 
especialmente con el de Construcción y el de Formación en centros de 
Trabajo.

Módulo Profesional: Fábricas.
Código: 0997.
Duración: 190 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza tajos de obra para la ejecución de fábricas, identificando 
los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo y seleccionando 
los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los trabajos de ejecución de fábricas y su 

procedimiento constructivo, según la documentación técnica.
b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se quiere ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.
e) Se ha previsto la zona y las condiciones de acopio de los recur-

sos.
f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 

ejecución de fábricas.
g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que se van a adoptar.
h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal, en el ámbito de 

su competencia.
k) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada entre los distintos equipos de trabajo.
l) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
2. Replantea el arranque y levantado de fábricas, determinando 

las necesidades de conformado de piezas y marcando, posicionando y 
fijando referencias.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación gráfica que define las fá-

bricas.
b) Se han identificado los elementos que hay que replantear y las 

referencias que hay que marcar.
c) Se han seleccionado los instrumentos y útiles adecuados, de 

acuerdo con el grado de precisión requerido y comprobado su estado 
de conservación.

d) Se ha verificado que los puntos o las geometrías de referencia 
son las que contemplan los planos.

e) Se han posicionado los elementos que hay que replantear respecto 
a las referencias de partida materializadas en las líneas y puntos de 
marcado.

f) Se ha comprobado que el replanteo se corresponde con las di-
mensiones reales y con los planos o instrucciones recibidas.

g) Se ha comprobado que la posición replanteada de los elementos 
complementarios a la fábrica son correctos.

h) Se han comprobado las dimensiones de las piezas que hay que 
colocar y se ha determinado el número de piezas enteras y partidas ne-
cesarias para cubrir los entrepaños de los muros, teniendo en cuenta el 
espesor de la junta.

i) Se han repartido piezas en seco sobre las referencias de replanteo, 
solucionando las esquinas y respetando huecos, para conseguir la traba 
y el aparejo correctos con el mínimo recorte de piezas.

j) Se han colocado las miras sujetas y aplomadas en esquinas, 
huecos, quiebros o mochetas, con las marcas para la modulación vertical 
que definirán las hiladas.

k) Se han posicionado los cercos, precercos y otros elementos 
auxiliares, aplomados, nivelados y arriostrados, con las marcas de nivel 
que corresponda.

3. Levanta fábricas para revestir, recibiendo ladrillos o bloques con 
morteros o pastas de yeso, garantizando la traba de las piezas y cumpliendo 
las condiciones de verticalidad y planeidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales tipos de fábricas de albañilería 

para revestir, según componentes y funciones.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que se va a realizar.
c) Se ha precisado el método y secuencia de los trabajos requeridos 

para levantar una determinada fábrica de albañilería, para revestir sobre 
un replanteo definido.

d) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles y 
medios auxiliares, para levantar la fábrica y solucionar los huecos.

e) Se han elaborado morteros o pastas siguiendo la composición y 
dosificación fijada, en cantidad suficiente para realizar la obra.

f) Se ha ejecutado la fábrica con el aparejo, espesor de llagas y tende-
les, planeidad y aplomado especificados en la documentación técnica.

g) Se han resuelto los encuentros de muros y tabiques mediante 
enjarjes en todo su espesor y en el número de hiladas indicado en la 
documentación técnica.

h) Se han dispuesto los cargaderos de los dinteles correctamente 
alineados, centrados en el hueco, con las entregas previstas y a la altura 
indicada.

i) Se han colocado las armaduras de refuerzo, en tendeles o huecos, 
respetando tipo, número, disposición y procedimiento indicados en la 
documentación técnica.

j) Se han colocado paneles de aislamiento en trasdosado de fábricas, 
siguiendo las condiciones de fijación y solape especificadas.

k) Se han realizado las particiones en trasdosado de cerramientos, 
respetando el espesor indicado de cámaras de aire.

l) Se han colocado y recibido los premarcos con yeso o mortero 
de cemento respetando los niveles y plomos marcados y su alineación 
correspondiente.

m) Se han realizado aperturas de rozas para colocación de instala-
ciones y su tapado posterior, recibidas con mortero de cemento a buena 
vista en paramento que se van a enfoscar.

n) Se han colocado cajas empotradas en pared para instalaciones de 
mecanismos, respetando los niveles y plomos marcados en el paramento 
y según instrucciones recibidas.

4. Levanta fábricas vistas de ladrillo o bloque, recibiendo las piezas 
con morteros, garantizando su traba y cumpliendo las condiciones de 
verticalidad, planeidad, aparejo y acabado.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales tipos de fábricas de albañilería 

vistas según componentes y funciones.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que hay que realizar.
c) Se ha precisado el método y secuencia de trabajos requeridos para 

levantar una determinada fábrica de albañilería vista sobre un replanteo 
definido.

d) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles y 
medios auxiliares para levantar la fábrica y solucionar los huecos.

e) Se han elaborado morteros o pastas siguiendo la composición y 
dosificación fijada y en cantidad suficiente para realizar la obra.

f) Se ha ejecutado la fábrica con el aparejo, espesor y acabado de 
llagas y tendeles, planeidad y aplomado especificado en la documentación 
técnica.

g) Se han resuelto los encuentros de muros mediante una correcta 
trabazón entre adarajas y endejas, y entre enjarjes y huecos.

h) Se han dispuesto los cargaderos de los dinteles correctamente 
alineados, centrados en el hueco, con las entregas previstas y a la altura 
indicada.

i) Se han colocado las armaduras de refuerzo, en tendeles o huecos, 
respetando tipo, número, disposición y procedimiento indicados en la 
documentación técnica.

j) Se han realizado plantillas para auxiliar la ejecución de fábricas de 
trazado curvo, dibujando previamente la forma precisa y confeccionándola 
en material adecuado.

k) Se han realizado elementos y remates singulares (impostas, 
molduras, cornisas, alféizares, albardillas, peldaños, frentes de forjado y 
pilares aplacados, entre otros), respetando la geometría definida en planos 
o croquis y alineando sus llagas con las de la fábrica de fachada.

l) Se han limpiado los paramentos obtenidos, eliminando manchas 
y restos de mortero.

5. Levanta fábricas de mampostería de piedra natural-ordinaria, 
concertada y careada, de sillarejo y de hiladas irregulares, recibidas en 
seco o con morteros, para obtener cerramientos o muros resistentes, 
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garantizando su traba y cumpliendo las condiciones de verticalidad, pla-
neidad, aparejo y acabado.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales tipos de fábricas de mampos-

tería de piedra natural según componentes y funciones.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que hay que realizar.
c) Se ha precisado el método y secuencia de trabajos requeridos 

para levantar una determinada fábrica de mampostería de piedra sobre 
un replanteo definido.

d) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles y 
medios auxiliares para levantar la fábrica y solucionar los huecos.

e) Se han identificado los distintos métodos de colocación en obra 
de las piezas –morteros, adherentes, a hueso, anclajes u otros– y se han 
preparado las mezclas o elementos necesarios para su ejecución.

f) Se han ajustado en obra las piezas de mampostería, preparando 
mampuestos a partir de piedra en bruto, utilizando las herramientas y 
útiles adecuados y de forma que la geometría de la pieza coincida con lo 
especificado en la documentación técnica y sus caras de asiento queden 
aptas para un correcto apoyo.

g) Se ha ejecutado la fábrica con el aparejo, espesor y acabado de 
llagas y tendeles, planeidad y aplomado especificado en la documentación 
técnica.

h) Se han resuelto los encuentros de muros mediante una correcta 
trabazón entre adarajas y endejas, y entre enjarjes y huecos, utilizan-
do los de mayor regularidad y tamaño en las esquinas y jambas de los 
huecos.

i) Se han dispuesto los cargaderos de los dinteles –prefabricados o 
con piezas enterizas– correctamente alineados, centrados en el hueco, 
con las entregas previstas y a la altura indicada.

j) Se han realizado plantillas para auxiliar la ejecución de fábricas 
que requieran piezas especiales, dibujando previamente el despiece y 
confeccionando la forma precisa con el material adecuado.

k) Se han realizado elementos y remates singulares (arcos, dinteles, 
columnas, impostas, molduras y cornisas, alféizares, albardillas y pelda-
ños, entre otros), respetando la geometría definida en planos o croquis y 
alineando sus llagas con las de la fábrica.

l) Se ha realizado el remate de la obra, aplicando productos de 
rejuntado y eliminando manchas y restos de mortero de los paramentos 
obtenidos.

6. Realiza la colocación de sillería y perpiaño, mediante sistemas 
de unión en seco, con anclajes y/o con morteros u otros adhesivos, para 
obtener elementos constructivos portantes, cerramientos y elementos 
singulares y de remate, garantizando su traba y cumpliendo las condiciones 
de verticalidad, planeidad, aparejo y acabado.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales tipos de fábricas de sillería y 

perpiaño según componentes y funciones.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que hay que realizar.
c) Se ha precisado el método y secuencia de trabajos requeridos 

para levantar una determinada fábrica de sillería y perpiaño, sobre un 
replanteo definido.

d) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles y 
medios auxiliares para levantar la fábrica y solucionar los huecos.

e) Se han identificado los distintos métodos de colocación en obra 
de las piezas-morteros, adhesivos, anclajes u otros y se han preparado 
las mezclas o elementos necesarios para su ejecución.

f) Se han colocado los perpiaños de referencia para el arranque del 
muro, nivelado, aplomado y a las distancias establecidas.

g) Se ha ejecutado la fábrica con el aparejo, espesor y acabado de 
llagas y tendeles, planeidad y aplomado especificado en la documentación 
técnica.

h) Se han resuelto los encuentros de muros mediante una correcta 
trabazón de las piezas.

i) Se han dispuesto los cargaderos de los dinteles correctamente 
alineados, centrados en el hueco, con las entregas previstas y a la altura 
indicada.

j) Se han realizado a pie de obra anclajes imprevistos, utilizando 
resinas y elementos metálicos.

k) Se han realizado elementos y remates singulares (arcos, dinteles, 
columnas y cornisas, entre otros), utilizando elementos de rigidización entre 
piezas y aplicando las resinas o elementos roscados correspondientes.

l) Se ha realizado el remate de la obra, aplicando productos de 
rejuntado y eliminando manchas y restos de mortero de los paramentos 
obtenidos.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de pro-
tección ambiental relacionadas con los procesos de puesta en obra de 

fábricas y revestimientos, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de pro-
tección individual (calzado y protección ocular e indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridas.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de mecanizado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización de los tajos de fábricas:
–Reglamentación de fábricas.
–Documentación de fábricas: proyecto, plan de obra, plan de calidad 

y plan de seguridad.
–Utilización de planos de fábricas.
–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los tajos de 

fábricas.
–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 

equipos.
–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Determinación de las cantidades de obra que hay que ejecutar y los 

recursos necesarios.
Replanteo del arranque y levantado de fábrica:
–Replanteo de unidades de obra. Implantación de guías.
–Instrumentos de medida directa (flexómetros y cintas métricas).
–Instrumentos de medida indirecta (distanciómetros y niveles).
–Útiles para replanteo (bota tiralíneas, escuadros).
–Medición de distancias. Nivelaciones (nivel óptico, nivel láser, medidor 

digital).
–Referencias que hay que replantear.
Levantado de fábricas para revestir:
–Morteros y pasta de yeso para fábricas que hay que revestir de 

albañilería: tipos y propiedades.
–Elaboración de pastas y morteros: componentes, dosificación y 

amasado.
–Materiales para fábricas que hay que revestir de albañilería: ladrillos, 

bloques y piezas especiales.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas que hay 

que revestir de albañilería.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Disposiciones constructivas de fábricas y particiones.
–Ejecución de fábricas para revestir de ladrillo y bloque.
–Realización y tapado de rozas para empotrar instalaciones.
–Apertura de huecos para empotrar cajas de mecanismos.
–Colocación de premarcos, sistemas y anclajes.
Levantado de fábricas vistas de ladrillo o bloque:
–Morteros para fábricas vistas de albañilería: tipos y propiedades.
–Materiales para fábricas vistas de albañilería: ladrillos, bloques, piedra 

y piezas especiales.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas vistas 

de albañilería.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Disposiciones constructivas de fábricas vistas de ladrillo y bloque.
–Ejecución de fábricas vistas de ladrillo, bloque y piedra.
Levantado de fábricas de mampostería de piedra natural:
–Tipos de fábricas de mampostería de piedra: ordinaria, concertada 

y careada, de sillarejo y de hiladas irregulares.
–Morteros y resinas para fábricas de mampostería: tipos y propie-

dades.
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–Sistemas de anclaje: tipología, disposición y colocación.
–Materiales para fábricas de mampostería: piedra en rama, ripios, 

mampuestos y sillarejos.
–Preparación de mampuestos a partir de piedra en bruto.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas de 

mampostería de piedra.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales. Sistemas de elevación 

y suspensión: grúas, eslingas y cuñas.
–Ejecución de fábricas de mampostería: disposiciones constructi-

vas.
–Construcción y colocación de elementos singulares: arcos, dinte-

les adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares, peldaños y 
balaustres.

–Protecciones contra la humedad: barreras en arranque y acabados 
superficiales.

Colocación de sillería y perpiaño:
–Tipos de fábricas de sillería y perpiaño.
–Morteros y resinas para fábricas de sillería y perpiaño: tipos y pro-

piedades.
–Sistemas de anclaje: tipología, disposición y colocación.
–Materiales para fábricas de mampostería: sillar y perpiaño.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas de sillería 

y perpiaño.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales. Sistemas de elevación 

y suspensión: grúas, eslingas y cuñas.
–Ejecución de fábricas de sillería y perpiaño: disposiciones cons-

tructivas.
–Construcción y colocación de elementos singulares: arcos, dinte-

les adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares, peldaños y 
balaustres.

–Protecciones contra la humedad: barreras en arranque y acabados 
superficiales.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de fábricas.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución de fábricas.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Orientaciones didácticas.

Con este módulo profesional el alumno adquiere la formación y la 
destreza necesaria para desempeñar la función de ejecución de obras 
de fábrica en la construcción. Será capaz de realizar obras de fábricas 
tradicionales, como fabricas vistas y piedra natural. También adquiere los 
conocimientos y capacidades necesarias para organizar los tajos, conocer 
las maquinarias y las herramientas adecuadas para cada uso, así como 
las secuencias y ejecuciones de intervención para cada uno de los tajos 
con los medios de seguridad requeridos.

Los trabajos de realización de obras de fábrica, asociados a la función 
de ejecución, incluyen aspectos como:

–La organización de tajos. Conocer lo que se va a realizar y cómo 
debe quedar terminado.

–El acopio de materiales. Ubicación para reducir esfuerzos de trabajo 
y la organización para no interferir en los tajos adyacentes.

–Las operaciones de puesta en obra. Aprender a secuenciar los 
tajos.

–El montaje de medios auxiliares. Andamios, borriquetas, polipas-
tos.

–La aplicación del plan de calidad. Ver resultados y comparar termi-
naciones de acabados.

–La aplicación del plan de seguridad y salud.
La secuenciación de los contenidos que se considera más adecuada 

para este módulo es la siguiente:
–Conocer las órdenes de trabajo y los procedimientos de actuación.
–Utilizar los medios de seguridad individual y colectivos requeridos.
–Realizar las correspondientes mediciones, replanteos y plomos, utili-

zando las reglas donde se requieran, utilización de cuerdas; herramientas 
necesarias para su ejecución.

–Colocar o montar los medios auxiliares, en caso necesario.
–Ubicar los materiales a emplear en zonas estratégicas.
–Comprobar el reparto de fábricas en el tajo para minimizar cortes y 

ver separaciones para premarcos.
–Amasado de morteros o yesos con medios manuales.
–Amasado de morteros o yesos con medios mecánicos.
–Levante de pared de fábricas.
–Anclajes y sujeciones.
–Cierres, alféizar y dinteles.
–Colocación y recibido de premarcos.
–Ranurado para instalaciones.
–Colocación de tubos y cajas para instalaciones y tapado de las 

mismas.
–Comprobar plomos y planeidad a medida que avanza el trabajo.
La limpieza de tajos y de herramientas debe realizarse una vez acaba-

da la jornada. También se recomienda que, a medida que avanza el trabajo, 
se vaya recogiendo lo que va cayendo, a fin de aprender a mantener el 
tajo en óptimas condiciones de limpieza y seguridad.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican tanto 
en la realización de fábricas de ladrillo y bloque como en la realización de 
fábricas de piedra natural.

Las actividades que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

–La organización de los tajos de obra relativos a la ejecución de las 
fábricas, acondicionando la zona de trabajo, seleccionando los recursos 
necesarios y distribuyendo las tareas.

–El conocimiento de los materiales asociados a la ejecución de fábricas 
y sus formas comerciales desde un planteamiento de su aplicación a ele-
mentos o sistemas constructivos concretos, analizando las características 
que definen el material y las razones que justifican su elección y empleo, 
en función de las propiedades requeridas en cuanto a estética, economía, 
puesta en obra o durabilidad.

–El conocimiento y manejo diestro de las máquinas, herramientas y 
útiles asociados a la ejecución de fábricas y su mantenimiento general y 
de fin de jornada.

–El conocimiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de los medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de fábricas.

–Las disposiciones constructivas de fábricas para revestir y vistas 
de ladrillo, bloque y piedra natural, y los procesos y condiciones de eje-
cución.

–La identificación y prevención de riesgos asociados a los tajos de 
ejecución de fábricas.

–La identificación y análisis de documentación escrita y gráfica relativa 
a la ejecución de fábricas, valorando su contenido, presentación, lenguaje 
y convenciones técnicas.

Módulo Profesional: Revestimientos.
Código: 0998.
Duración: 100 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza tajos de obra para la ejecución de trabajos de reves-
timientos con pastas y morteros, identificando los trabajos que se van a 
realizar, acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los trabajos de revestimientos continuos con-

glomerados y su procedimiento constructivo, según la documentación 
técnica.

b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se quiere ejecu-
tar.

c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 
cantidad y calidad.

d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.
e) Se ha previsto la zona y las condiciones de acopio de los recur-

sos.
f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 

revestimientos.
g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que se va a adoptar.
h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal, en el ámbito de 

su competencia.
k) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada entre los distintos equipos de trabajo.
l) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y los medios 

auxiliares.
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2. Realiza enfoscados y guarnecidos a buena vista, aplicando capas 
de mortero y/o pasta, disponiendo medios auxiliares y cumpliendo las 
condiciones de calidad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado tipología y las propiedades de los revestimientos 

continuos conglomerados.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que se va a realizar.
c) Se han identificado las necesidades de tratamiento de los diferen-

tes tipos de soporte y las operaciones requeridas para subsanarlas.
d) Se han relacionado los distintos tipos de revestimiento, sus pro-

piedades y proceso de trabajo.
e) Se han elaborado morteros y pastas para ejecutar trabajos de 

revestimiento, siguiendo la composición y dosificación fijada y en cantidad 
suficiente para realizar la obra.

f) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles y 
medios auxiliares para realizar los enfoscados y guarnecidos.

g) Se han preparado las superficies para obtener las condiciones 
de regularidad y adherencia, picando o raspando las crestas y rebabas y 
cubriendo las fisuras, grietas u oquedades.

h) Se han colocado guardavivos, reglas o miras en aristas y rincones, 
aplomadas y recibidas para impedir su movimiento.

i) Se ha enfoscado a buena vista, para revestir paramentos verti-
cales, inclinados y horizontales, proyectando con medios manuales y/o 
mecánicos, con el espesor y planeidad especificados.

j) Se han efectuado los riegos para evitar el secado prematuro del 
revestimiento de forma que no produzcan deslavado.

k) Se ha guarnecido a buena vista para revestir paramentos interio-
res, tanto verticales como inclinados y techos, proyectando con medios 
manuales y/o mecánicos, con el espesor y planeidad especificados.

3. Realiza recrecidos planos, aplicando capas de hormigón, mortero 
y/o pasta, disponiendo medios auxiliares y cumpliendo condiciones de 
calidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los recrecidos según sus funciones, propiedades 

y aplicaciones.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que se quiere realizar.
c) Se han precisado los métodos y secuencia de trabajo para ejecutar 

recrecidos sobre elementos pisables y no pisables.
d) Se han elaborado pastas, morteros y hormigones para ejecutar 

trabajos de recrecido, siguiendo la composición y dosificación fijada y en 
cantidad suficiente para realizar la obra.

e) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles 
y medios auxiliares para realizar recrecidos.

f) Se han preparado las superficies para obtener las condiciones 
de regularidad y adherencia, picando o raspando las crestas y rebabas y 
cubriendo las fisuras, grietas u oquedades.

g) Se han dispuesto tientos para conformar maestras y se han co-
locado reglas o miras, niveladas o aplomadas, escuadradas y recibidas 
para impedir su movimiento.

h) Se han ejecutado enfoscados maestreados proyectando con 
medios manuales y/o mecánicos, con el espesor y planeidad especifi-
cados.

i) Se han realizado capas de nivelación con el espesor, horizontalidad 
y planeidad requeridos, disponiendo los materiales de desolidarización 
previstos áridos, mantas y otros y en su caso el mallazo de reparto de 
cargas.

j) Se han realizado capas de recrecido en cubiertas planas con 
las pendientes y especificaciones establecidas en la documentación 
técnica.

4. Realiza enlucidos y revocos, aplicando capas de mortero y/o 
pasta con distintos acabados de textura, disponiendo medios auxiliares y 
cumpliendo condiciones de calidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los enlucidos y revocos según sus funciones, 

propiedades y aplicaciones.
b) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución con el tipo 

de trabajo que hay que realizar.
c) Se han precisado los métodos y secuencia de trabajo para ejecutar 

enlucidos y revocos.
d) Se han dispuesto los materiales, máquinas, herramientas, útiles 

y medios auxiliares para realizar enlucidos y revocos.
e) Se han realizado las comprobaciones previas del soporte y se 

han preparado las superficies para obtener las condiciones de regularidad 
y adherencia requeridas.

f) Se han elaborado y/o revisado las mezclas (pasta de yeso fino 
y morteros para revoco y monocapas) antes de proceder a la ejecución 
de los revestimientos, comprobando la composición y dosificación de las 
mismas.

g) Se han replanteado los despieces y contornos necesarios para 
obtener las juntas de trabajo y los efectos decorativos asociados a los 
revocos y monocapas.

h) Se ha realizado el enlucido de guarnecidos de yeso con pasta 
de yeso fino, respetando las condiciones de calidad y seguridad esta-
blecidas.

i) Se ha realizado el revoco de soportes de fábrica, de hormigón o 
enfoscados, mediante morteros mixtos de cemento y cal, morteros de cal 
y diferentes acabados, respetando las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas.

j) Se ha realizado el revestimiento de soportes de fábrica, de hormi-
gón o enfoscados, mediante morteros monocapa con acabado raspado 
o árido proyectado, respetando las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas.

k) Se ha realizado el sellado de juntas estructurales en las facha-
das revestidas con revocos o monocapas para completar los trabajos de 
revestimiento, utilizando los materiales y procedimientos establecidos y 
respetando las condiciones de calidad y seguridad.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental relacionadas con los procesos de puesta en obra 
de revestimientos, identificando los riesgos asociados, las medidas y los 
equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

suponen la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se ha descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de pro-
tección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

d) Se han relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridos.

e) Se ha determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las 
operaciones de mecanizado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización de los tajos de revestimientos con pastas y morteros:
–Reglamentación de revestimientos continuos conglomerados.
–Documentación de revestimientos continuos conglomerados: pro-

yecto, plan de obra, plan de calidad y plan de seguridad.
–Utilización de planos de revestimientos continuos.
–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los tajos de 

revestimientos continuos.
–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 

equipos.
–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Determinación de las cantidades de obra que hay que ejecutar y los 

recursos necesarios.
Realización de enfoscados y guarnecidos a buena vista:
–Revestimientos continuos conglomerados: tipología y propiedades.
–Condiciones previas del soporte: estabilidad, resistencia, estanquei-

dad y temperatura.
–Pastas y morteros para revestimientos: tipos y características.
–Máquinas, herramientas y útiles para ejecución de enfoscados y 

guarnecidos.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Ejecución de enfoscados y guarnecidos a buena vista.
–Condiciones ambientales para la puesta en obra de revestimientos 

continuos conglomerados.
Ejecución de recrecidos planos:
–Tipos, funciones, propiedades y aplicaciones de los recrecidos.
–Materiales y condiciones del soporte.
–Materiales de relleno.
–Máquinas, herramientas y útiles para la ejecución de recrecidos.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Ejecución de recrecidos planos.
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Realización de enlucidos y revocos:
–Tipos, funciones, propiedades y aplicaciones de enlucidos y revo-

cos.
–Materiales y condiciones del soporte.
–Tipos, condiciones y dosificación de los morteros y las mezclas.
–Máquinas, herramientas y útiles para ejecución de enlucidos y re-

vocos.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Ejecución de enlucidos y revocos.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de revestimientos.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de ejecución de 

revestimientos.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desem-
peñar la función de ejecución de revestimientos continuos conglomerados 
en la construcción. Los trabajos asociados a la función de ejecución y su 
secuenciación son los que se proponen a continuación, siendo el orden 
establecido el que se adapta mejor a un trabajo competente:

–Organizar los tajos, distinguiendo los procesos, el acopio de los 
materiales y las operaciones de puesta en obra.

–Conocer los materiales que se van a emplear y su acopio, teniendo 
en cuenta los tiempos de secado y las formas de amasado de cada uno 
de ellos.

–Montar los medios auxiliares, la aplicación del plan de calidad y el 
uso de los medios de seguridad individual y colectiva.

–Visualizar los acabados y los tramos o paredes que no deben en-
suciarse o tocarse.

–Humedecer los paramentos que se van a tratar, conociendo las 
necesidades en cuanto a cantidad con referente a los tiempos de secado 
del paramento antiguo y el revestimiento nuevo.

–Colocar guías, soportes o filos, aplomando y alineando según es-
pecificaciones recibidas.

–Realizar enfoscados y guarnecidos a buena vista y/o amaestrado, 
dependiendo del tipo de acabado.

–Comprobar planeidad a medida que avanza el trabajo a realizar.
–Limpiar tajos y herramientas para la preparación de acabados.
–Enlucir paramentos aplicando los distintos materiales.
–Realizar revocos utilizando las distintas técnicas.
–Limpiar tajos y herramientas diariamente y realizar una limpieza 

general una vez acabado el trabajo.
Las actividades de enseñanza‑aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con:
–La organización de los tajos de obra relativos a la ejecución de reves-

timientos continuos conglomerados, acondicionando la zona de trabajo, 
seleccionando los recursos necesarios y distribuyendo las tareas.

–El conocimiento de los materiales asociados a la ejecución de re-
vestimientos y sus formas comerciales desde un planteamiento de su 
aplicación a elementos o sistemas constructivos concretos, analizando 
las características que definen el material y las razones que justifican su 
elección y empleo, en función de las propiedades requeridas en cuanto a 
estética, economía, puesta en obra o durabilidad.

–El conocimiento y manejo diestro de las máquinas, herramientas 
y útiles asociados a la ejecución de revestimientos y su mantenimiento 
general y de fin de jornada.

–El conocimiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de los me-
dios auxiliares necesarios para la ejecución de revestimientos continuos 
conglomerados.

–Las disposiciones constructivas de los revestimientos continuos y 
los procesos y condiciones de ejecución.

–La identificación y prevención de riesgos asociados a los tajos de 
revestimientos continuos.

–La identificación y análisis de documentación escrita y gráfica relativa 
a los revestimientos, valorando su contenido, presentación, lenguaje y 
convenciones técnicas.

–También es conveniente que el alumnado tenga conocimiento de 
los materiales de reciente creación en este tipo de acabados, ya que en 
los últimos años se ha avanzado bastante en nuevos productos. Así, será 
conocedor de los distintos comportamientos que tiene cada material a 
emplear y su mejor uso.

Los revestimientos en construcción, son en su mayoría el trabajo final 
de un proceso de obra que da lugar a la interpretación de si es, o no, un 
trabajo bien realizado. Debido a ello, en la secuenciación de los contenidos 
prácticos es fundamental que en el proceso de enseñanza‑aprendizaje, el 
alumnado sea capaz de ver la importancia que tiene para su proyección 
profesional.

Módulo profesional: Organización de trabajos de construcción.
Código: 1001.
Duración: 190 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza los procesos de ejecución de los trabajos de albañilería 
y hormigón, secuenciando sus fases y detallando las características de 
los materiales que hay que emplear.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas fases del proceso tecnológico.
b) Se han detallado los materiales necesarios y sus característi-

cas.
c) Se han identificado los recursos humanos, medios auxiliares y 

equipos que permiten la ejecución de la obra.
d) Se han seleccionado las medidas y medios de seguridad que hay 

que adoptar con carácter general.
e) Se han detallado las condiciones para el cumplimiento de la 

normativa vigente.
f) Se han identificado los controles y comprobaciones que hay que 

realizar para determinar el cumplimiento de la calidad exigida.
g) Se han relacionado distintos sistemas constructivos.
2. Obtiene información para realizar trabajos de albañilería y hormi-

gón, interpretando la documentación técnica.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado, de las distintas partes del proyecto, la infor-

mación necesaria para la realización de los trabajos.
b) Se han listado las unidades de obra de los trabajos que hay que 

realizar.
c) Se han seleccionado la unidad y el criterio de medición de cada 

unidad de obra.
d) Se ha medido la cantidad que hay que ejecutar de cada unidad 

de obra.
e) Se han identificado las características de los materiales que se 

van a utilizar.
f) Se han identificado los criterios y condiciones de ejecución.
g) Se han identificado los ensayos y comprobaciones que hay que 

realizar para aplicar los procedimientos de control de calidad.
h) Se han identificado los criterios de actuación, las medidas pre-

ventivas, los equipos de protección y las instalaciones que hay que utilizar 
en cada proceso.

i) Se han identificado las prescripciones de calidad medioambien-
tal.

3. Asigna recursos para la ejecución de unidades de obra, determi-
nando las actividades que hay que realizar.

Criterios de evaluación:
a) Se ha obtenido el listado de actividades correspondientes a cada 

unidad de obra.
b) Se han listado los materiales que intervienen en cada actividad.
c) Se ha determinado la cantidad de material que se va a utilizar 

en cada actividad.
d) Se ha utilizado la unidad de medición adecuada.
e) Se han determinado los profesionales adecuados para ejecutar 

las actividades de cada unidad de obra.
f) Se han relacionado/listado las herramientas para ejecutar las 

actividades de cada unidad de obra.
g) Se han relacionado/listado los medios auxiliares para ejecutar las 

actividades de cada unidad de obra.
h) Se han relacionado/listado los medios de prevención y protección 

para ejecutar las actividades de cada unidad de obra.
4. Planifica tajos de obras de albañilería y hormigón, secuenciando 

las actividades y adaptando los recursos.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido relaciones de precedencia y simultaneidad 

entre las distintas actividades.
b) Se ha calculado la duración total del conjunto de actividades en 

función de unos recursos de partida.
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c) Se han asignado y adaptado materiales, recursos humanos, equi-
pos, medios auxiliares y de seguridad para la realización de las actividades 
en función del tiempo establecido y del rendimiento esperado.

d) Se ha representado gráficamente la planificación.
e) Se ha señalado el camino crítico de la programación.
f) Se han reflejado en la planificación las actuaciones previas y 

posteriores a la ejecución de la unidad de obra.
g) Se han tenido en cuenta las operaciones de desplazamiento, 

carga, descarga y/o montaje y desmontaje de materiales, medios y ma-
quinaria, para evitar paradas en la ejecución de los tajos.

h) Se ha realizado un plan de acopios.
i) Se ha obtenido la distribución diaria de tareas.
j) Se han propuesto correcciones a posibles desviaciones en la 

planificación.
k) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
5. Elabora presupuestos de trabajos de albañilería y hormigón, 

midiendo y valorando unidades de obra.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas 

alzadas realizadas o previstas.
b) Se han establecido capítulos, agrupando unidades de obra.
c) Se han confeccionado cuadros de precios de unidades de obra 

según los recursos de partida y comparando ofertas.
d) Se ha combinado la medición de cada unidad de obra con el 

precio unitario.
e) Se ha realizado el presupuesto de los diferentes capítulos.
f) Se ha realizado el presupuesto total considerando los gastos 

generales, el beneficio industrial y los impuestos vigentes.
g) Se han elaborado certificaciones a partir del presupuesto acor-

dado.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas.
6. Organiza las actividades de ejecución de tajos albañilería y hormi-

gón, realiza la recepción de materiales, distribuyendo zonas de almacenaje 
y acopios y comprobando las tareas realizadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han detallado las comprobaciones que hay que realizar para 

determinar las características del lugar donde se va a desarrollar el tra-
bajo.

b) Se han descrito las operaciones que hay que realizar previa-
mente a la ejecución de los trabajos, en función de la situación de 
partida.

c) Se han determinado las necesidades, ubicación y características 
de instalaciones auxiliares, zonas de acopio, almacenes y talleres, en 
función de los trabajos que hay que desarrollar.

d) Se han especificado las condiciones de transporte, recepción, 
descarga y acopio de los materiales de albañilería y hormigón.

e) Se han especificado los métodos de control de los materiales 
empleados, acopiados y previstos.

f) Se han especificado los documentos de control de la maquinaria 
utilizada.

g) Se han especificado los métodos de control y los partes de trabajo 
de obra ejecutada.

h) Se han cumplido las prescripciones de ejecución.
i) Se han especificado las tareas que hay que realizar una vez fina-

lizada la ejecución de los trabajos.
7. Identifica riesgos y medidas de seguridad asociados a los trabajos 

de albañilería y hormigón, analizando planes de prevención de riesgos 
laborales y determinando los recursos específicos.

Criterios de evaluación:
a) Se han asimilado los conceptos básicos sobre daños derivados 

del trabajo.
b) Se conocen los organismos públicos encargados de velar por la 

protección laboral.
c) Se conocen los derechos y obligaciones legales que marca según 

la normativa vigente.
d) Se sabe analizar e interpretar la documentación básica de obra 

(estudio ó estudio básico de seguridad y salud y plan de seguridad y 
salud).

e) Se han detallado los riesgos generales y específicos de la ejecu-
ción de trabajos del técnico en construcción respecto a las condiciones 
de seguridad, el medio ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la fatiga 
y la insatisfacción laboral.

f) Se han detallado los riesgos específicos de la ejecución de trabajos 
de albañilería y hormigón.

g) Se han detallado los riesgos específicos de la utilización de los 
medios auxiliares, equipos y herramientas más utilizados en los trabajos 
de albañilería y hormigón. Así como los riesgos derivados de las insta-
laciones.

h) Se han evaluado los riesgos en función de la probabilidad de que 
sucedan y la gravedad de sus consecuencias.

i) Se han determinado las medidas preventivas específicas frente 
a los riesgos detectados.

j) Se han seleccionado las protecciones individuales y colectivas 
adecuadas en función del riesgo.

k) Se han adaptado las medidas de prevención y protección a los 
procedimientos y sistemas constructivos previstos.

l) Se han definido los protocolos básicos de actuación ante primeros 
auxilios, planes de emergencia y evacuación.

m) Se han utilizado los protocolos básicos en las actuaciones sobre 
primeros auxilios, planes de emergencia y evacuación.

Contenidos.

Caracterización de los procesos de ejecución de los trabajos de 
albañilería y hormigón:

–Reglamentación de los trabajos de albañilería y hormigón: normativas, 
pliegos generales de recepción, marcas homologadas y sellos de calidad 
en los productos.

–Procesos de ejecución de encofrados y armaduras. Puesta en 
obra.

–Procesos de elaboración, puesta en obra, vertido, fraguado, com-
pactado y curado del hormigón.

–Procesos de ejecución de diferentes trabajos de albañilería: tipos. 
Tolerancias admisibles.

–Cerramientos y particiones. Elementos de urbanización.
–Cubiertas. Impermeabilizaciones.
–Revestimientos continuos y discontinuos.
–Conducciones lineales sin presión: redes de evacuación, vertido y 

depuración.
Recopilación de la información para ejecutar los trabajos de albañilería 

y hormigón:
–Documentación grafica y escrita de proyectos de construcción.
–Documentación complementaria y asociada a los trabajos de alba-

ñilería y hormigón. Plan de obra, plan de calidad y plan de seguridad. 
Relación entre documentos. Orden de prevalencia.

–Gestión y control de la calidad. Métodos y procesos de control de 
los materiales, la ejecución y los acabados de los trabajos de albañilería 
y hormigón.

–Identificación y toma de muestras. Almacén y custodia de muestras 
y probetas. Análisis e interpretación de los ensayos.

–Gestión y control de la seguridad. Factores de riesgo en la actividad de 
realización. Instalaciones, medios de prevención y protección individuales 
y colectivos. Señalización.

–Localización de las medidas preventivas, equipos de protección e 
instalaciones que se van a utilizar.

Asignación de recursos para la ejecución unidades de obra:
–Definición de actividades de una unidad de obra. Actividades previas, 

actividades de ejecución y actividades auxiliares.
–Definición de recursos. Tipos de recursos. Recursos humanos y 

materiales.
–Materiales de albañilería y hormigón. Cuantificación de materiales 

en función de la cantidad de obra que hay que ejecutar. Rendimientos. 
Pérdidas de material. Bases de datos.

–Medios auxiliares. Definición y tipos. Alquiler o compra.
–Instalaciones auxiliares. Definición y clasificación. Herramientas. 

Tipos.
–Maquinaria. Tipos. Alquiler o compra.
–Medios de seguridad. Cuantificación de las protecciones individuales 

y colectivas.
–Profesionales cualificados para ejecutar actividades.
Planificación de tajos de obras de albañilería y hormigón:
–Plan de obra. Métodos y principios básicos de la planificación: Pert, 

CMP y Gantt.
–Descomposición en fases y actividades de los procesos de ejecu-

ción.
–Secuenciación de actividades. Relaciones de precedencia y simul-

taneidad. Duración de las actividades. Plazos de ejecución. Duración 
máxima, mínima y probable. Camino crítico. Holguras.

–Determinación y distribución de recursos humanos y materiales según 
rendimientos. Optimización de recursos. Cálculo de tiempos.

–Organización de acopios de materiales, medios auxiliares y ma-
quinaria.

–Seguimiento de la planificación. Técnicas de control de la producti-
vidad. Desviaciones. Corrección de desviaciones.

–Herramientas informáticas para realizar la planificación.
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Valoración de los trabajos de albañilería y hormigón:
–Medición de unidades de obra. Medición sobre plano y sobre obra 

ejecutada. Formas, procedimientos y útiles de medición. Unidades de 
medida. Hojas de medición.

–Tipos de costes. Directos e indirectos. Gastos Generales. Costes 
complementarios. Beneficio.

–Precios. Precio de mano de obra, materiales, transportes y medios 
auxiliares y de seguridad.

–Valoraciones de ofertas y de obra ejecutada. Valoraciones de con-
tratas, subcontratas y trabajos a destajo. Presupuestos: concepto y tipos. 
Presupuesto de ejecución material, presupuesto por contrato, presupuesto 
de licitación y presupuesto de adjudicación.

–Bases de datos de recursos y precios.
Organización de las actividades de ejecución de tajos albañilería y 

hormigón:
–Comprobaciones previas a la ejecución de los trabajos: accesos, 

acometida para instalaciones, circunstancias que rodean el emplazamiento 
de la obra, finalización de las unidades de obra precedentes y condicio-
nantes para llevar a cabo la ejecución.

–Criterios para la situación de las instalaciones auxiliares, maquinaria, 
almacenes, zonas de acopios y talleres.

–Condiciones para el transporte, recepción, descarga y acopio de los 
materiales. Albaranes. Prescripciones sobre los productos.

–Registro de los materiales empleados, acopiados y previstos. Libro 
de entradas y salidas.

–Registro de herramientas y medios auxiliares. Control de la cantidad 
de obra ejecutada. Partes diarios de trabajo. Partes semanales de las 
unidades de obra ejecutadas.

–Cumplimiento de las prescripciones de ejecución de las unidades 
de obra. Tolerancias admisibles. Condiciones de terminación. Control de 
ejecución, ensayos y pruebas.

–Actuaciones posteriores a la ejecución de los trabajos: limpieza, 
desmontaje de instalaciones, equipos, medios y retirada de escombros.

Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales:
–Riesgos específicos de las obras de construcción. Verificación, 

identificación y vigilancia del lugar de trabajo y entorno. Instalaciones 
provisionales. Locales higiénicos sanitarios.

–Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. Mo-
vimiento de tierras. Estructura. Instalaciones. Cerramientos. Acabados.

–Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos 
y herramientas.

–Gestión de la prevención de riesgos. Comunicación de órdenes de 
trabajo. Rutinas básicas.

–Técnicas de evaluación de riesgos.
–Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas. Protecciones 

colectivas e individuales.
–Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la interfe-

rencia de actividades. Identificación y prevención.
–La seguridad en el proyecto de construcción. Análisis de estudios 

de seguridad y salud.
–Planes de seguridad y salud. Contenido. Documentos.
–Agentes que intervienen en materia de seguridad y salud.
–Asimilación de conceptos básicos sobre seguridad y salud. El trabajo 

y la salud, daños derivados del trabajo.
–Conocimiento del marco normativo básico. Deberes y obligacio-

nes.
–Aprendizaje de los riesgos generales y su prevención. Riesgos ligados 

a las condiciones de seguridad, al medio ambiente de trabajo, la carga 
de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. Sistemas elementales de 
control de riesgos, planes de emergencia y evacuación. Control de la 
salud de los trabajadores.

–Riesgos específicos de las obras de construcción. Verificación, 
identificación y vigilancia del lugar de trabajo y entorno. Instalaciones 
provisionales. Locales higiénicos sanitarios.

–Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. Mo-
vimiento de tierras. Estructura. Instalaciones. Cerramientos. Acabados.

–Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos 
y herramientas.

–Gestión de la prevención de riesgos. Comunicación de órdenes de 
trabajo. Rutinas básicas.

–Técnicas de evaluación de riesgos.
–Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas. Protecciones 

colectivas e individuales.
–Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la interfe-

rencia de actividades. Identificación y prevención.
–La seguridad en el proyecto de construcción. Análisis de estudios 

de seguridad y salud.
–Planes de seguridad y salud. Contenido. Documentos.

–Agentes que intervienen en materia de seguridad y salud.
–Primeros auxilios y planes de emergencia y evacuación.

Orientaciones didácticas.

Para que el alumnado obtenga las competencias abordadas en este 
módulo profesional, se orienta al profesorado para que aplique las ense-
ñanzas de acuerdo a las ejecuciones en los talleres. Con ello se consigue 
una secuencia dispar, pero el alumnado interpretará mejor cada uno de 
los conocimientos adquiridos con los procesos prácticos.

El aprendizaje debe estar basado en el conocimiento práctico del 
acopio del material, las operaciones de puesta en obra, el montaje de 
medios auxiliares y en la aplicación del plan de calidad, el análisis de las 
fases secuenciales de una obra y cómo debe organizar los recursos y 
personal necesarios. Además deberá aprender a elaborar presupuestos 
y manejar y elaborar presupuestos y mediciones.

Las actividades de enseñanza‑aprendizaje es conveniente que estén 
definidas en función de las actividades profesionales. Para ello, y para 
conseguir los objetivos del módulo, se sugieren, entre otras, las siguientes 
actividades:

–La organización de los tajos de obra relativos a la ejecución de 
obras de urbanización y elementos de saneamiento y redes de servicio, 
acondicionando la zona de trabajo, seleccionando los recursos necesarios 
y distribuyendo las tareas.

–El conocimiento de los materiales asociados a la ejecución de obras 
de urbanización, elementos de saneamiento, redes de servicio y elementos 
complementarios y singulares de urbanización, desde un planteamiento de 
su aplicación a elementos o sistemas constructivos concretos, analizando 
las características que definen el material y las razones que justifican su 
elección y empleo, en función de las propiedades requeridas en cuanto a 
estética, economía, puesta en obra o durabilidad.

–El conocimiento y manejo diestro de las máquinas, herramientas y 
útiles asociados a la ejecución de obras de urbanización, saneamiento y 
redes de servicio y su mantenimiento general y de fin de jornada.

–El conocimiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de los medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de obras de urbanización.

–Las disposiciones constructivas de los trabajos de urbanización y 
elementos de saneamiento y redes de servicios, los procesos y condiciones 
de ejecución.

–La identificación y prevención de riesgos asociados a la ejecución 
de trabajos de urbanización, elementos de saneamiento y redes de ser-
vicios.

–La identificación y análisis de documentación escrita y gráfica relativa 
a la ejecución de trabajos de urbanización, elementos de saneamiento 
y redes de servicios, valorando su contenido, presentación, lenguaje y 
convenciones técnicas.

Cabe señalar que los contenidos recogidos en este módulo en el bloque 
de elaboración de planes de prevención, permiten formar al alumnado 
para que, según convenio vigente, pueda acceder a las obras tanto de 
construcción como de obra civil, y ejercer los distintos tajos correspon-
dientes a los módulos que se han impartido en este título, abarcando 
tanto los riegos generales como los específicos. Es decir, este módulo 
recoge de forma específica la formación necesaria para que, en materia 
de prevención de riesgos laborales, puedan obtener la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC), conforme a las especificaciones establecidas 
en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción.

Con la formación en prevención de riesgos laborales, el técnico en 
construcción debe adquirir la formación y destrezas suficientes para des-
empeñar todas las tareas propias de su actividad, no sólo atendiendo a la 
calidad del producto, sino también a la calidad del trabajo. El técnico en 
construcción debe interiorizar que un trabajo bien hecho debe ir acompa-
ñado no sólo de un producto bien acabado, sino también de un producto 
hecho con la prevención necesaria para que, a la hora de trabajar, le permita 
un desempeño de calidad, tanto física, como mental y social.

Por todo ello, es indispensable conocer los derechos y obligaciones 
relativos a la prevención de riesgos, conocer la correcta ejecución de los 
trabajos mediante el empleo de los equipos de trabajo adecuados, conocer 
los riesgos a nivel de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, 
conocer qué hacer y qué no hacer en caso de primeros auxilios y, por 
supuesto, conocer la documentación de obra donde deben especificarse 
los riesgos que se pueden presentar (estudio o estudio básico de seguridad 
y salud, según proceda), así como la documentación donde la empresa 
constructora dice cómo va a resolver los riesgos (plan de seguridad y 
salud). Todo ello en pro de hacer un trabajo seguro y de calidad.

Para adquirir las competencias establecidas en esta materia, será 
imprescindible desarrollar las siguientes actividades de enseñanza‑a-
prendizaje:

–Conocer los daños derivados del trabajo debido a una incorrecta 
ejecución del trabajo.

–Conocer los riesgos que se pueden presentar respecto a las condi-
ciones de trabajo, el medio ambiente físico del trabajo, el medio ambiente 
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químico y biológico del trabajo, la carga física y mental y la organización 
del trabajo en las diferentes fases de la obra.

–Conocer y analizar las medidas preventivas a adoptar, así como la 
idoneidad en la elección de cada una de ellas.

–Preparar y acondicionar el trabajo como medida de prevención en 
el origen.

–Ejecutar el trabajo conforme a unos protocolos establecidos o con-
forme a las indicaciones de la línea de mando.

–Adquirir unas destrezas y conocimientos básicos respecto a la eva-
cuación y primeros auxilios, en caso de necesidad.

–Identificar fichas y etiquetas en productos químicos que utiliza.
–Conocer los derechos y obligaciones en materia de prevención.
–Conocer y saber analizar la documentación básica por la que se 

rige la obra, así como los organismos públicos encargados de velar por 
el cumplimiento de las normas preventivas.

Los contenidos de este módulo convendría agruparlos en seis grandes 
bloques con el siguiente orden secuencial:

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
–El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de ries-

go.
–Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfer-

medades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos labo-

rales. Deberes y obligaciones básicos en esta materia.
2. Riesgos generales y su prevención.
–Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
–Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
–La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
–Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección 

colectiva y equipos de protección individual.
–Planes de emergencia y evacuación.
–El control de la salud de los trabajadores.
3. Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construc-

ción.
–Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, 

barandillas, andamios, plataformas de trabaja, escaleras, etc.).
–Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones 

provisionales, etc.
4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
–Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.
–Organización preventiva del trabajo: “rutinas” básicas.
–Documentación: recogida, elaboración y archivo.
–Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones 

(delegados de prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores 
designados, etc.).

5. Primeros auxilios.
–Procedimientos generales.
–Plan de actuación.
6. Documentación de Obra: estudio básico y estudio de seguridad 

y salud y Plan de seguridad y salud.
Además de estos contenidos, la formación en prevención se imparte 

también, de forma trasversal, en cada uno de los módulos profesionales 
del ciclo formativo de forma téorico-práctica y asociados a cada tarea, 
entendiendo por tanto que también quedaría cubierta la formación exigida 
para entrar en obra por la actual regulación normativa.

Con respecto a la impartición en el aula, unos contenidos son teóricos 
y otros prácticos, por lo que la forma de impartirlos también debe seguir 
este orden.

Se propone que el aprendizaje se fundamente en actividades princi-
palmente prácticas en los bloques 2, 3 y 4, mientras el resto de bloques 
tiene carga más teórica.

Para el abordaje de los módulos se propone, además de las corres-
pondientes explicaciones teóricas, la utilización de los centros de prácticas 
preventivas, la visualización de vídeos, las visitas a obras, trabajos que 
impliquen el haber interiorizado los contenidos vistos y trabajos que per-
mitan un entendimiento correcto y manejo de la documentación de obra. 
En el apartado de primeros auxilios, es importante el conocimiento básico 
de los protocolos hasta la llegada de los especialistas y la evacuación de 
trabajadores.

Con respecto a la coordinación con otros módulos, se propone una 
interacción con el resto de módulos, especialmente los prácticos, para 
que en todo momento se refuercen los contenidos vistos tanto en taller 
como en clase y el alumnado pueda con ello tener una visión integrada 
y trasversal de la prevención de riesgos. A tal efecto, sería conveniente 
realizar una planificación de la impartición de los contenidos, conocida 
por todo el profesorado, para que tenga constancia de los contendidos 
ya impartidos y tenga oportunidad de reforzar en taller los contenidos 
impartidos. Por último, sería interesante que el profesor del módulo actúe 

como asesor para el resto de profesores, elaborando ejercicios que puedan 
desarrollarse de forma conjunta.

Módulo Profesional: Solados, alicatados y chapados.
Código: 1003.
Duración: 160 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el tajo de obra para la ejecución de solados, alicatados y 
chapados, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando 
el tajo y seleccionando los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los solados, alicatados y chapados que se 

quieren ejecutar y su procedimiento constructivo según la documentación 
técnica.

b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se va a ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.
e) Se ha previsto la zona y las condiciones de acopio de los recur-

sos.
f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 

solados, alicatados y chapados.
g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que hay que adoptar.
h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal en el ámbito de su 

competencia.
k) Se han identificado las condiciones ambientales y se ha establecido 

la viabilidad de los trabajos.
2. Replantea la colocación de piezas, seleccionando el tipo de aparejo 

y la anchura de la junta de colocación, determinando las necesidades de 
conformado de piezas y comprobando su correcta ejecución.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado un croquis acotado del soporte, incorporando la si-

tuación del equipamiento fijo, de la carpintería y de las preinstalaciones.
b) Se ha determinado la modulación de las piezas a partir del análisis 

de las superficies que hay que revestir.
c) Se han comprobado las tolerancias dimensionales de las piezas 

para el aparejo previsto.
d) Se ha realizado un croquis de replanteo completo ubicando los cor-

tes, las entregas a carpintería, el equipamiento fijo y otros elementos.
e) Se ha establecido una superficie ejemplo con muestras, determi-

nando los criterios de colocación.
f) Se ha determinado el número de piezas que hay que colocar, tanto 

enteras como cortadas.
g) Se han determinado los útiles y medios de replanteo.
h) Se ha determinado la posición de las piezas enteras, piezas 

partidas y piezas maestras de replanteo.
i) Se han ejecutado las maestras de replanteo, verificando la correcta 

posición, alineación y nivelación.
3. Realiza solados, alicatados y chapados, fijando sus piezas con 

pastas, morteros, adhesivos y/o elementos metálicos, y resolviendo juntas 
y encuentros.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las condiciones ambientales y los requisitos 

de uso, evaluando la viabilidad de los trabajos.
b) Se han colocado, compactado y nivelado las piezas, tanto a 

junta cerrada como abierta, comprobando su correcta fijación, situación 
y alineación.

c) Se han respetado las medidas de calidad y seguridad estable-
cidas.

d) Se ha respetado el tiempo de fraguado del material de agarre.
e) Se han limpiado las juntas de colocación antes de la operación 

de rejuntado.
f) Se han colocado los anclajes, comprobando su correcta fijación, 

situación y alineación.
g) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
h) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
4. Realiza los trabajos de acabado de solados, alicatados y cha-

pados, ejecutando el rejuntado y realizando tratamientos, selecciones y 
operaciones de limpieza.

Criterios de evaluación:
a) Se han realizado las operaciones de limpieza de la superficie y 

de las juntas, utilizando los medios adecuados.
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b) Se han identificado las condiciones ambientales, evaluando la 
viabilidad de los trabajos.

c) Se ha establecido el método y la secuencia de trabajo que incluya 
las operaciones de rejuntado, limpieza final y protección del revestimien-
to.

d) Se ha realizado el relleno de juntas, comprobando la completa 
ocupación del volumen de las mismas.

e) Se ha realizado, en su caso, el sellado y rematado de juntas, 
comprobando su estanqueidad.

f) Se ha respetado el tiempo de fraguado del material de rejunta-
do.

g) Se han aplicado tratamientos sobre la superficie revestida.
h) Se ha realizado la limpieza de la superficie solada o alicatada, 

mediante la utilización de los medios y productos adecuados.
i) Se han establecido los usos posteriores del material sobrante y 

servible.
j) Se han desmontado los medios auxiliares empleados en los 

trabajos.
k) Se han limpiado los útiles, herramientas y medios auxiliares, 

disponiéndolos para su uso posterior.
l) Se ha realizado la limpieza de los locales o espacios revestidos, 

disponiéndolos para su uso posterior.
m) Se ha seleccionado el material para evitar los contrastes de 

color o calidad.
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de pro-

tección ambiental relacionadas con los procesos de ejecución de solados, 
alicatados y chapados, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se han relacionado los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos 
de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en la realización de solados, alicatados y 
chapados con las operaciones y fases para su ejecución.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y de protección personal re-
queridas.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de solado, alicatado y chapado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización de la ejecución de los trabajos de solados, alicatados 
y chapados:

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación gráfica. Locales 
que hay que revestir. Superficies. Mediciones. Elección del sistema de 
ejecución. Presupuestos.

–Estado de los soportes. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares 
del soporte y elementos asociados. Selección de personal. Selección de 
materiales. Útiles y herramientas. Equipos manuales y mecánicos. Medios 
auxiliares. Útiles y medios de replanteo.

–Pedido, recepción y acopio de recursos.
–Secuencia de trabajo. Fases de los trabajos de revestimiento. Prepa-

ración del soporte, aplicación/colocación del material, realización de labores 
complementarias y repaso. Coordinación con tajos y oficios relacionados. 
Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.

–Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, 
entrega y otros.

–Procesos, condiciones de elaboración y preparación de materiales 
de unión, recrecido, tratamiento, revestimiento y rejuntado.

–Factores de innovación tecnológica y organizativa. Materiales, téc-
nicas y equipos innovadores de reciente implantación.

Replanteo de la colocación de piezas:
–Planos para solados, alicatados y chapados. Planos y croquis rela-

cionados y planos de instalaciones y equipamientos.

–Selección de aparejos. Influencia de las tolerancias dimensionales 
de las piezas. Condiciones apropiadas del soporte.

–Tratamiento de encuentros y cambios de plano. Piezas especiales. 
Criterios de posición de los cortes. Ingleteado. Tratamiento de arranques. 
Cambios de plano. Planeidad.

–Tratamiento de equipamientos e instalaciones. Taladrado. Tratamiento 
de registros. Ubicación de perforaciones en piezas.

–Preparación de útiles y medios de replanteo.
–Establecimiento de superficie ejemplo. Posición piezas enteras, 

piezas partidas y piezas maestras de replanteo.
–Ejecución del replanteo. Ejecución de maestras.
Realización de solados, alicatados y chapados:
–Consideración de las condiciones ambientales de ejecución.
–Colocación de capa de desolidarización en solados en capa grue-

sa.
–Colocación de solados en capa gruesa al tendido y a punta paleta.
–Colocación de piezas de solados en capa media y fina.
–Procesos, condiciones y ejecución de solados de escaleras, de 

calefacción radiante eléctrica y con estanquidad y resistencia química.
–Procesos, condiciones y ejecución de alicatados. Comprobaciones 

y tratamientos previos del soporte y elementos asociados en la ejecución 
de alicatados.

–Colocación de alicatados.
–Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos 

asociados en la ejecución de chapados.
–Comprobación de anclajes. Comprobación de piezas. Ejecución de 

anclajes. Colocación de piezas.
–Calidad final. Limpieza.
–Defectos de aplicación: causas y efectos.
–Mantenimiento de equipos de trabajo, herramientas y medios au-

xiliares.
Realización de los trabajos de acabado de solados, alicatados y 

chapados:
–Limpieza de la superficie y de las juntas.
–Consideración de las condiciones ambientales de ejecución.
–Elección del método y la secuencia de trabajo en las operaciones de 

rejuntado, limpieza final y, en su caso, protección del revestimiento.
–Relleno de juntas. Sellado y rematado de juntas. Estanqueidad.
–Tratamientos de las superficies.
–Recogida de materiales, útiles, herramientas y medios auxiliares. 

Material sobrante y servible.
–Limpieza de la superficie terminada de forma manual y mecánica. 

Limpieza de recursos. Útiles, herramientas y medios auxiliares. Condi-
ciones de uso posterior.

–Desmontaje de los medios auxiliares y limpieza.
–Limpieza de los locales o espacios revestidos.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos 

de ejecución de solados, alicatados y chapados:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de solados, 

alicatados y chapados.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas relacionadas con 

los trabajos de solados, alicatados y chapados.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para des-
empeñar la función de ejecución aplicada a las operaciones de puesta en 
obra y realización de trabajos de solados, alicatados y chapados.

Al finalizar este módulo el alumnado deberá haber adquirido las com-
petencias necesarias para realizar:

–La organización del tajo de ejecución, incluyendo la planificación, 
el acondicionamiento, el acopio de materiales y el montaje de medios 
auxiliares.

–El replanteo del tajo que hay que ejecutar y la selección del tipo de 
aparejo.

–La colocación de piezas de solados, alicatados y chapados.
–La resolución de juntas, operaciones de acabado y tratamientos de 

las superficies revestidas.
–La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y 

de protección ambiental.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en 

los procesos de ejecución de proyectos de nueva construcción y en los 
proyectos de reforma, rehabilitación y restauración de construcciones 
existentes.



 Martes, 22 de diciembre de 2015 Número 253 ‑ Página 13067

La secuencia del módulo debería desarrollarse de acuerdo a las prác-
ticas de taller o de obra. Se recomienda que para una integración total de 
competencias no solo se aprenda a realizar solados, alicatados y chapados, 
sino que se preste atención a las competencias relacionadas con el saber 
ser y saber estar. Con ello, y para reforzar la capacidad del alumnado para 
afrontar el reto laboral, sería conveniente que el profesor, una vez dadas las 
explicaciones correspondientes, actúe de mediador u orientador, dejando 
a los propios alumnos que descubran los problemas o inconvenientes 
y aprendan a resolverlos por varias vías. Si el profesor consigue esa 
implicación del alumno, no sólo obtendrá técnicos profesionales, sino que 
obtendrá técnicos profesionales cualificados y competentes.

También sería conveniente que se estableciera un calendario de 
impartición para hacer que concuerden las enseñanzas teóricas con las 
prácticas.

Para que en el proceso de enseñanza‑aprendizaje se consiga alcanzar 
los objetivos del módulo, se recomiendan las siguientes actuaciones, 
entre otras:

–La organización, el acondicionamiento y la planificación del tajo de 
obra, la selección de recursos y la preparación de los mismos.

–La selección de aparejos de colocación y el replanteo de piezas. 
Cabe destacar que, para la colocación de alicatados, lo fundamental es el 
replanteo previo, el nivelado y las colocaciones de reglas adecuadas.

–La colocación de piezas de solados, alicatados y chapados en sus 
diferentes sistemas. Hay que tener en cuenta el material a emplear, co-
nociendo su absorción y su dureza.

–Los trabajos de acabado de superficies, el rejuntado y la aplicación 
de tratamientos especiales.

–Las operaciones de mantenimiento y limpieza de los distintos equipos 
de trabajo, herramientas, medios auxiliares y zonas de actuación.

–La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.

Módulo Profesional: Maquinaria.
Código: NA24.
Duración: 120 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Relaciona la maquinaria de obra adecuada para la ejecución de 
los distintos tajos, relacionándola con los trabajos que se van a realizar.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los trabajos de ejecución y se ha elegido la 

maquinaria adecuada para tal fin.
b) Se ha determinado el tipo de tajo que se quiere ejecutar y selec-

cionado la maquinaria necesaria para su ejecución.
c) Se han previsto la zona y las condiciones de acopio de los re-

cursos.
d) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que se van a adoptar.
e) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
f) Se han distribuido las tareas entre el personal, para la carga y 

descarga de los distintos materiales.
g) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de principio 

y de fin de jornada entre los distintos equipos de trabajo.
h) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
2. Determina los movimientos de tierras que se han de realizar con 

maquinaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el trabajo que se va a ejecutar teniendo una visión 

global de las condiciones que se van a requerir.
b) Se han identificado los elementos que hay que trasladar y la 

zona de descarga.
c) Se han seleccionado los instrumentos y útiles adecuados, de 

acuerdo con el trabajo a realizar y comprobado su estado de conserva-
ción.

d) Se ha verificado que los puntos o las geometrías de referencia 
son las que contemplan los planos.

e) Se han posicionado los elementos que hay que replantear respecto 
a las referencias de partida materializadas en las líneas y puntos de 
marcado.

f) Se ha comprobado que la excavación sobre el replanteo se co-
rresponde con las dimensiones reales y con los planos o instrucciones 
recibidas.

g) Se ha comprobado que la posición replanteada es correcta.
h) Se ha comprobado que el posicionamiento de la maquinara es el 

adecuado para la ejecución del trabajo asignado.
i) Se ha comprobado que delimita la zona de trabajo con elementos 

de visibilidad y seguridad adecuados.

3. Realiza el mantenimiento de la maquinaria de obras, cumpliendo 
el protocolo establecido.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales tipos de fluidos de las ma-

quinarias de obras, llenado y comprobado diario antes de su puesta en 
marcha.

b) Se han identificado los tipos de indicadores, su máximo y mínimo 
y su correspondiente testigo de bajo nivel o falta de presión.

c) Se ha precisado el método de engrase y limpieza de la maquinaria, 
así como la conservación de útiles.

d) Se han verificado y cambiado manguitos de presión, poniendo 
los residuos en lugares apropiados.

e) Se han elegido los fluidos apropiados, siguiendo la composición y 
dosificación fijada, en cantidad suficiente marcada por el fabricante.

f) Se han resuelto averías en componentes sencillos y se ha com-
probado su correcto funcionamiento.

g) Se ha verificado la presión de los neumáticos a la marcada el 
fabricante.

h) Se han cambiado neumáticos.
i) Se han reconocido las nomenclaturas de los neumáticos.
j) Se han realizado planes de reparación y anotaciones de controles 

periódicos de cada una de las maquinas, así como las horas de su uso.
4. Realiza las operaciones de transporte, elevación, desplazamiento 

y colocación de materiales a pie de tajo cumpliendo la planificación de 
trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tajos a realizar y se ha utilizado 

el método adecuado a su ejecución.
b) Se han desplazado cargas siguiendo las secuencias de trabajo 

requeridas para éstas.
c) Se han dispuesto los materiales a elevar y transportar con la 

seguridad necesaria para evitar su rotura o caída.
d) Se han detectado los inconvenientes en el transporte, en la 

elevación, en la ubicación o en la carga y se han resuelto de forma sa-
tisfactoria.

e) Se han realizado las distintas formas de amarre de la carga, 
teniendo en cuenta su peso y dimensiones.

f) Se han limpiado los cazos, y demás útiles empleados para el 
movimiento y acopio de cargas.

5. Opera con la maquinaria requerida para los diferentes tajos que se 
han de realizar cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha procedido a la conducción, transporte, carga y descarga, 

y estabilización con máquina telescópica.
b) Se han comprobado los niveles de líquidos y acotado las zonas a 

trabajar antes de la puesta en marcha de la maquina telescópica.
c) Se ha procedido a la conducción, transporte, carga y descarga, 

con carretilla elevadora.
d) Se han comprobado los niveles de líquidos o cargas de la batería 

y acotado las zonas a trabajar antes de la puesta en marcha de la carretilla 
elevadora.

e) Se ha comprobado que la apertura y cierre de las uñas sea ade-
cuada a las cargas que va a transportar.

f) Se ha procedido a la conducción, transporte y estabilización con 
plataforma elevadora.

g) Se ha tenido en cuenta el peso a levantar, las condiciones meteo-
rológicas y la idoneidad del terreno para ejecutar los trabajos determinados 
en alturas.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales en ma-
quinaria de obra y protección ambiental y residuos relacionándolas con 
la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de maquinaria de obra.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de pro-
tección individual (calzado y protección ocular e indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridas.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de mantenimiento.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.
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g) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Identificación y selección de maquinaria según el trabajo a realizar.
–Utilización de maquinaria adecuada al tajo.
–Acondicionamiento de zonas de trabajo.
–Recursos humanos para acometer el trabajo.
–Mantenimiento de herramientas y medios auxiliares.
Movimientos de tierras:
–Planificación del trabajo.
–Comprobación de replanteos.
–Medición de distancias. Nivelaciones.
–Comprobaciones de excavaciones terminadas y perfilado.
–Posicionamiento de miniretroexcavadora.
–Posicionamiento y transporte con dumper y dumper articulado.
–Limitaciones de zonas a trabajar.
Mantenimiento de maquinaria:
–Tipos de fluidos, niveles de llenado.
–Indicadores y testigos.
–Métodos de engrase y limpieza de maquinarias.
–Manguitos.
–Averías frecuentes y cambio de manguitos.
–Nomenclatura de neumáticos.
–Cambio de neumáticos.
–Cambio de orugas.
–Planing de reparaciones y puestas a punto.
–Reciclaje de productos de deshechos.
–Técnicas de limpieza de maquinaria y sus útiles.
Transporte elevación y desplazamientos de las distintas máquinas:
–Secuencias de los trabajos en desplazamiento de cargas.
–Secuencia de los trabajos en la elevación de las cargas.
–Medios de seguridad en transporte y elevación de cargas.
–Formas de anclaje y sujeciones de las cargas, así como estrobado 

de las mismas.
–Posicionamiento y trasporte de cargas con carretillas elevadora y 

telescópica.
–Posicionamiento, elevación y transporte con plataforma elevadora.
–Condiciones de climatológicas y estado de suelos.
Control del nivel básico riesgos en construcción:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales 

respecto a la utilización de maquinaria.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de fábricas.
–Riesgos relacionados con el medioambiente físico de trabajo.
–Riesgos relacionados con los agentes químicos de trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución de fábricas.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

Orientaciones didácticas.

Con este módulo profesional, los alumnos y alumnas adquieren la 
formación necesaria para desempeñar funciones auxiliares concretas 
relacionadas con las siguientes máquinas: mini‑retro, dumper articulado, 
dumper, carretilla elevadora, telescópica y plataforma elevadora, reali-
zando comprobaciones de mantenimiento básico y cumpliendo con las 
recomendaciones de los fabricantes, realizando revisiones periódicas y 
mantenimiento preventivo, cumpliendo con las medidas de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental.

Para adquirir las competencias establecidas en este módulo profesional 
será imprescindible desarrollar las capacidades necesarias para:

–Conocer los diferentes indicadores de niveles de las diferentes má-
quinas comprendidas en este módulo, identificando el máximo y el mínimo 
y añadiendo los fluidos oportunos en caso de ser necesario.

–Determinar la máquina y/o herramientas necesarias atendiendo 
a criterios de seguridad y producción respecto a la tarea que se va a 
desarrollar.

–Trasladar, manipular, estacionar y estabilizar las diferentes máquinas 
comprendidas en este módulo, atendiendo a criterios de producción y bajo 
la normativa vigente en materia de seguridad.

–Realizar pequeñas reparaciones y el mantenimiento mínimo requerido 
para cada una de las máquinas expuestas en este módulo.

Con respecto a la coordinación, se propone una interacción con el resto 
de módulos, especialmente los prácticos, para que en todo momento se 
refuercen los contenidos vistos tanto en taller como en clase y el alumno 
pueda con ello tener una visión integrada y transversal de la utilización 
de las distintas máquinas expuestas en este módulo y su relación con 
los distintos tajos.

Para que el alumnado adquiera las competencias necesarias sobre 
maquinaria de obra se recomienda mantener la siguiente secuencia, puesto 
que optimiza los recursos disponibles tanto teóricos como prácticos, así 
como el uso de simuladores antes de la puesta en contacto con maquinaria 
real.

–Identificación y prevención de riesgos asociados al trabajo con 
máquina de construcción.

–Conocimiento de las máquinas y sus partes, así como sus diferentes 
útiles.

–Revisiones iniciales antes del comienzo de la jornada laboral.
–Señalización y acotado de las zonas de trabajo.
–Traslado de las máquinas en terrenos llanos y firmes.
–Posicionamientos estables para la posterior realización de traba-

jos.
–Acondicionamiento del terreno para la posterior realización de tra-

bajos.
–Revisiones visuales de las máquinas y sus respectivos útiles, al 

finalizar la jornada.
–Limpieza y mantenimiento básico de las máquinas y de sus útiles.

Módulo Profesional: Encofrados.
Código: 0999.
Duración: 180 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza tajos de obra para la ejecución de encofrados, identifican-
do los trabajos que hay que realizar, acondicionando el tajo y seleccionando 
los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de obra que hay que encofrar 

y su procedimiento constructivo, según la documentación técnica.
b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se quiere ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.
e) Se ha previsto la zona y las condiciones de acopio de los recur-

sos.
f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 

encofrado que hay que ejecutar.
g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que hay que adoptar.
h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal en el ámbito de su 

competencia.
k) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada entre los distintos equipos de trabajo.
l) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y los medios 

auxiliares.
2. Replantea el arranque de encofrados horizontales, verticales e 

inclinados, empleando técnicas manuales y comprobando las dimensiones 
y especificaciones técnicas del mismo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que se van a replantear y sus 

características.
b) Se han determinado los útiles y medios de replanteo que se van 

a utilizar.
c) Se han identificado las referencias de replanteo de partida.
d) Se ha realizado el replanteo por medios directos, marcando las 

líneas y puntos necesarios.
e) Se ha comprobado la línea de encofrado verificando la correcta 

posición de las armaduras y anclajes.
f) Se ha comprobado que el replanteo se corresponde con las di-

mensiones reales y con los planos o instrucciones recibidas.
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g) Se han señalado los niveles de hormigonado en el encofrado.
h) Se han marcado las juntas de hormigonado partiendo de las 

referencias replanteadas.
3. Construye encofrados horizontales, verticales e inclinados, cor-

tando y uniendo elementos de madera o similares y emplazándolos en 
la obra.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características, dimensiones y fijaciones 

de los moldes de encofrado.
b) Se ha seleccionado el método de ejecución según las caracte-

rísticas del trabajo.
c) Se han respetado las tolerancias mínimas establecidas.
d) Se ha especificado la forma de manipulación, transporte y se-

cuenciación del montaje de encofrados.
e) Se han realizado los encofrados de acuerdo con la documentación 

gráfica y con las especificaciones técnicas.
f) Se ha realizado la puesta en obra del encofrado en la ubicación 

correcta.
g) Se ha garantizado la estanqueidad de los elementos del encofrado 

ensamblados.
h) Se ha comprobado la estabilidad de los encofrados.
i) Se han realizado los moldes del encofrado de elementos especiales 

y de refuerzo para solucionar los puntos singulares que existan.
j) Se han seleccionado los tipos y ubicación de las fijaciones, 

elementos de atirantado y estabilizadores, respetando las ubicaciones 
indicadas.

k) Se ha comprobado la nivelación, planeidad y regularidad superficial 
de los moldes del encofrado.

l) Se han aplicado los productos desencofrantes en tiempo y for-
ma.

4. Ensambla elementos prefabricados para encofrados y forjados 
unidireccionales, siguiendo las instrucciones de montaje y disponiendo 
los medios auxiliares para garantizar la estabilidad del conjunto.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características, dimensiones y fijaciones 

del sistema de encofrado.
b) Se ha identificado la secuencia de montaje de los distintos ele-

mentos.
c) Se ha identificado el emplazamiento del encofrado.
d) Se ha colocado el sistema de encofrado, respetando las 

ubicaciones fijadas por el replanteo y/o siguiendo el avance de los 
montajes.

e) Se ha comprobado la estabilidad y resistencia de las bases de 
apoyo.

f) Se ha comprobado que la posición y cantidad de puntales y elemen-
tos auxiliares de apeo garantiza la estabilidad y rigidez del encofrado.

g) Se han ensamblado los elementos del encofrado con los tipos de 
conexiones y accesorios especificados.

h) Se ha comprobado que las dimensiones del encofrado montado 
están dentro de las tolerancias establecidas.

i) Se han aplicado los productos desencofrantes en tiempo y for-
ma.

j) Se han ensamblado los elementos necesarios para la realización 
de un forjado unidireccional.

5. Desencofra elementos de hormigón desmontando, limpiando, 
recuperando y clasificando sus piezas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la secuencia de desmontaje de los sistemas 

de encofrados.
b) Se ha seguido el procedimiento de desmontaje indicado.
c) Se han identificado los tiempos para el desencofrado.
d) Se han planificado los tiempos de desencofrado, solicitando las 

autorizaciones correspondientes.
e) Se han limpiado las superficies en contacto con hormigón.
f) Se han clasificado los materiales recuperados en función de su 

destino final: reutilización, reciclado y recuperación.
g) Se han limpiado los encofrados y apeos.
h) Se han almacenado los encofrados y apeos para su posterior 

reutilización, comunicando las incidencias detectadas.
i) Se han aplicado las operaciones de mantenimiento de fin de jornada 

a los distintos equipos de trabajo.
j) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y los medios 

auxiliares.
k) Se ha realizado una correcta evacuación de residuos.
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental relacionadas con los procesos de puesta en obra 
de encofrados, identificando los riesgos asociados, las medidas y los 
equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de encofrado.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridos.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de encofrado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización del tajo de obra para la ejecución de encofrados:
–Documentación: proyecto, plan de obra, plan de calidad, plan de 

seguridad y reglamentación de encofrados.
–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación grafica. Super-

ficies. Mediciones. Presupuestos. Construcción de encofrados y montajes 
de sistemas de encofrados.

–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de 
ejecución de encofrados.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Interpretación del proceso constructivo para los diferentes tipos de 

encofrados: cimentaciones, muros, pilares, forjados y escaleras.
–Acondicionamiento de los tajos de trabajo: organización, zonas de 

acopio, señalización, iluminación y ventilación.
–Determinación de las cantidades de obra que hay que ejecutar y los 

recursos necesarios.
–Factores de innovación tecnológica y organizativa. Materiales, téc-

nicas y equipos innovadores de reciente implantación.
–Defectos y disfunciones de la puesta en obra de encofrados.
Replanteo de encofrados horizontales, verticales e inclinados:
–Interpretación de la documentación técnica para el replanteo.
–Identificación de las referencias: eje, cara, cota, pasos y otros.
–Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replan-

teos: flexómetros, cinta métrica, plomadas, escuadras y nivel de agua.
–Útiles y elementos de señalización: jalones, plomadas, tiralíneas, 

clavos, varillas, marcas y estacas, entre otros.
–Replanteo de puntos y alineaciones.
–Replanteo de cimentaciones, muros, pilares y escaleras.
–Alineación y nivel de elementos constructivos.
–Tolerancias admisibles. Normativa.
–Niveles de hormigonado. Referencias que se tienen que marcar.
–Juntas de hormigonado, de retracción, de dilatación‑contracción, de 

contorno y estructurales o de asiento.
Construcción de encofrados horizontales, verticales e inclinados:
–Elementos que componen distintos tipos de encofrado.
–Materiales para realizar encofrados: madera, metal y mixtos.
–Funciones del encofrado.
–Tolerancias admisibles en los encofrados. Normativa.
–Desencofrantes.
–Útiles, herramientas y maquinaria necesarios para la ejecución de 

moldes de encofrado.
–Interpretación de planos, esquemas de montaje y planos de des-

piece.
–Identificación de las dimensiones del molde que se va a ejecutar: 

planta, alzado y sección.
–Ejecución de trabajos de encofrado verticales.
–Ejecución de trabajos de encofrado de cimentaciones.
–Ejecución de trabajos de encofrados horizontales (forjados).
–Ejecución de trabajos de encofrados inclinados (escaleras).
–Condiciones de la superficie soporte.
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–Comprobación de las condiciones del encofrado.
–Defectos y disfunciones de la puesta en obra de encofrados.
–Criterios de medición y valoración de los trabajos de encofrado.
Montaje de sistemas industrializados de encofrado:
–Identificación de elementos que componen los sistemas prefabricados 

de encofrado: chapas, paneles y puntales metálicos telescópicos.
–Funciones de los sistemas de encofrado. Materiales. Cargas y tipos 

de cargas.
–Tolerancias admisibles en los sistemas de encofrados. Normativa.
–Desencofrantes.
–Interpretación de la documentación técnica para el montaje: pla-

nos, planos de despiece, procedimientos de montaje e instrucciones del 
fabricante.

–Comprobación y colocación de apeos y entramado portante.
–Colocación de protecciones colectivas. Redes de seguridad, líneas 

de vida, anclajes, barandillas, horcas.
–Procesos de montaje, sistemas industrializados y fases.
–Condiciones de la superficie soporte.
–Montaje de sistemas industrializados de encofrado. Tipos.
–Comprobación de las condiciones del encofrado.
–Defectos y disfunciones de la puesta en obra de encofrados.
–Criterios de medición y valoración de los trabajos de encofrado.
–Forjados unidireccionales, elementos y ensamblado.
Desencofrado de elementos de hormigón:
–Secuenciación del proceso de desencofrado. Piezas y herramien-

tas.
–Limpieza y retirada de piezas de encofrado. Limpieza y acopio.
–Materiales, útiles, herramientas y medios auxiliares para su uso 

posterior.
–Puesta en obra del hormigón.
–Control de calidad del hormigón. Probetas, testigos, densidades.
–Desencofrado. Reacción de materiales expuestos a presión.
–Tiempos de desencofrado.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de encofrado.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de corte.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para des-
empeñar la función de ejecución aplicada a las operaciones de puesta en 
obra y realización de trabajos de encofrados en construcción. Se ha de 
tener en cuenta que para encofrar o desencofrar cualquier elemento de 
una obra, además de las medidas de seguridad individual y colectivas, el 
alumnado debe ser consciente de que es un trabajo que conlleva mucho 
peligro, que con la experiencia en este tipo de trabajo hace que se relaje 
la atención al riesgo y con ello aumente la falta de seguridad. No obstante, 
es importante recalcar al alumnado la importancia del encofrado y la 
importancia de la sensibilización con los demás, puesto que en muchos 
casos pasean o trabajan más personas sobre lo que se ha realizado en 
una obra y deben tener confianza en el encofrador.

Los trabajos de ejecución y puesta en obra de encofrados incluyen 
aspectos como:

–La organización de tajos. Es necesaria una buena organización que 
minimice los traslados, las pérdidas de tiempo y las interferencias con los 
distintos tajos.

–El acopio de materiales. Si se hacen encofrados o desencofrados, 
además de limpieza, debe existir un lugar apropiado de acopio y un lugar 
apropiado de limpieza, ya que desprenden desencofrantes y restos de 
hormigones de los moldes.

–Las operaciones de puesta en obra. Debe existir coordinación entre 
horarios de gruistas, operarios de obra, encargado y carga y descarga de 
los materiales, ya que cualquier problema que surja hará que la secuencia 
se detenga y con ello se incremente el riesgo de caídas por trabajos 
inacabados.

–El montaje de medios auxiliares. Los medios auxiliares son parte 
fundamental en la seguridad del operario.

–El mantenimiento de herramientas y medios auxiliares.
La secuencia del módulo vendrá determinada por la formación 

práctica, haciendo los profesores lo posible para que intercalen los 
contenidos teóricos con los prácticos. No obstante, se recomienda 
mantener los aspectos y las líneas de actuación en el orden secuencial 
establecido.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

–La organización de los tajos de obra relativos a la ejecución de 
encofrados, acondicionando la zona de trabajo, seleccionando los recursos 
necesarios y distribuyendo tareas.

–El conocimiento de los materiales asociados a la ejecución y puesta 
en obra del encofrado y sus formas comerciales, desglosando la secuencia 
de montaje de cada una de sus partes y sus especificaciones.

–El conocimiento y manejo de las máquinas, herramientas y útiles 
empleados en la ejecución y puesta en obra de encofrados, así como su 
mantenimiento general y de fin de jornada.

–El conocimiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de medios 
auxiliares.

–Los procesos y condiciones de ejecución de encofrados.
–La realización y puesta en obra de encofrados.
–La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental.

Módulo Profesional: Hormigón armado.
Código: 1000.
Duración: 110 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el tajo de obra para la ejecución de hormigón armado, 
identificando los trabajos que hay que realizar, acondicionando el tajo y 
seleccionando los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de obra de hormigón armado y 

su procedimiento constructivo, según la documentación técnica.
b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se va a ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas
e) Se han previsto la zona y las condiciones de acopio de los re-

cursos.
f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 

hormigón armado.
g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que hay que adoptar.
h) Se ha acondicionado la zona de trabajo
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal en el ámbito de su 

competencia.
2. Elabora armaduras pasivas para elementos de hormigón armado, 

realizando las operaciones de corte, doblado y unión.
Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado los espacios de trabajo para las actividades 

de corte, atado y armado por procedimientos manuales.
b) Se han identificado los elementos según los planos de despie-

ce.
c) Se han determinado y comprobado las longitudes de corte de las 

diferentes piezas según la documentación técnica.
d) Se han realizado los doblados de las piezas, por procedimientos 

manuales, según lo establecido en la documentación técnica.
e) Se ha realizado el atado manual de la armadura por procedimientos 

de soldadura o con alambre.
f) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
g) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
3. Coloca en obra armaduras pasivas para la ejecución de elemen-

tos de hormigón armado, disponiendo barras y separadores según las 
especificaciones de los detalles constructivos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la armadura y su situación en la estructura.
b) Se ha determinado el procedimiento y los medios más adecuados 

para la colocación de la armadura.
c) Se ha replanteado la armadura con las condiciones de vertica-

lidad o inclinación apropiadas, según los planos y especificaciones de 
proyecto.

d) Se han colocado los separadores de las armaduras en los para-
mentos de los encofrados.

e) Se han emplazado las armaduras en la forma y ubicación esta-
blecidas.

f) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 
jornada sobre los distintos equipos de trabajo.

g) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 
auxiliares.
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4. Colabora en la organización de la puesta en obra del hormigón, 
disponiendo los medios para realizar las operaciones de vertido, asegurar 
su compactación y controlar el proceso de curado.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las piezas y superficies que se van a hormi-

gonar y sus especificaciones técnicas.
b) Se ha obtenido la información necesaria para la puesta en obra 

del hormigón mediante la consulta de la documentación técnica específica 
y las aclaraciones oportunas de su superior o responsable.

c) Se ha comprobado que el hormigón suministrado cumple con 
los criterios establecidos por la oficina técnica o en la documentación 
técnica.

d) Se han realizado los controles documentales para el seguimiento 
de la trazabilidad.

e) Se han coordinado las actividades de hormigonado con otros 
oficios.

f) Se ha realizado el vertido del hormigón de la forma correcta y con 
los medios adecuados.

g) Se ha compactado el hormigón según las exigencias estable-
cidas.

h) Se ha curado convenientemente el hormigón según las condiciones 
ambientales.

i) Se ha desencofrado en los plazos previstos.
j) Se ha comprobado que el acabado superficial del hormigón es 

el especificado.
k) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada entre los distintos equipos de trabajo.
l) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental relacionadas con los procesos de puesta en obra 
de hormigón armado, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los 
equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumen-
taria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones 
de mecanizado.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridos.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de mecanizado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización de los tajos de obra para la puesta en obra del hormigón 
armado:

–Trabajos de armaduras pasivas. Armaduras del hormigón: funciones 
y clasificación (hormigón en masa, armado, pretensado y postensado). 
Campos de aplicación: tipos de obras y elementos constructivos, tipos 
(activas, pasivas y fibras) y materiales de las armaduras.

–Tajos y oficios relacionados con los recursos y técnicas de elabo-
ración y montaje de armaduras pasivas. Coordinación de los trabajos de 
elaboración y montaje: efectos de la descoordinación. Organigrama en 
obras. Organigrama en plantas industrializadas y talleres.

–Documentación de proyectos y obras relacionadas con trabajos de 
armaduras pasivas.

–Factores de innovación tecnológica y organizativa en trabajos de 
armaduras pasivas: materiales, técnicas y sistemas organizativos, útiles, 
herramientas y máquinas innovadoras de reciente implantación.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra. 
Fases de los trabajos de armaduras pasivas, coordinación con tajos y 
oficios relacionados.

–Procesos y condiciones de control de calidad de los trabajos de 
elaboración y montaje de armaduras. Marcas homologadas y sellos de 
calidad.

–Normativa: ISO, CEN, UNE y NTE‑RPP. Instrucción EHE.
Elaboración de armaduras pasivas para el hormigón armado:
–Proceso de trabajo: orden de producción, cortado, doblado, armado, 

almacenamiento y transporte, tramitación de pedidos y hojas de despie-
ce.

–Despiece de armaduras. Croquización de elementos de armaduras. 
Elaboración de hojas de despieces.

–Técnicas de corte y doblado de armaduras ajustándose a los planos 
o instrucciones según normativa.

–Técnicas de atado de armaduras: atado con alambre y ámbito de 
aplicación, atado con puntos de soldadura y ámbito de aplicación. Equipos 
y herramientas. Normas de atado.

–Clasificación y características de elementos. Formas preferentes 
de armado.

Puesta en obra de armaduras:
–Proceso y condiciones de colocación de armaduras prearmadas y 

armadas in situ. Información complementaria. Transporte de armaduras 
en obra.

–Comportamiento resistente de elementos estructurales de hormigón 
armado. Esfuerzos presentes en las piezas, armaduras traccionadas y 
comprimidas.

–Ejecución de estructuras de hormigón armado.
–Recubrimientos.
–Elementos de separación de las armaduras con los encofrados.
–Acondicionamiento de esperas. Empalmes: función, tipos y ámbitos 

de aplicación.
–Colocación de positivos y negativos.
Puesta en obra de hormigón:
–Propiedades y características del hormigón. Tipos de hormigones. 

Componentes del hormigón. Características y propiedades de sus com-
ponentes.

–Dosificación del hormigón. Consistencia del hormigón.
–Fabricación. Métodos. Maquinaria y herramientas empleadas.
–Interpretación de planos de hormigón: cimentaciones, muros, pilares, 

vigas, forjados, escaleras y soleras.
–Documentación técnica del hormigón. Criterios de suministro.
–Juntas de hormigonado.
–Puesta en obra del hormigón. Vertido y colocación. Condiciones 

atmosféricas.
–Compactación: por picado, por apisonado y por vibrado. Métodos 

especiales de compactación.
–Curado. Fraguado y endurecimiento. Proceso y sustancias emplea-

das.
–Control de calidad: cono de Abrams y ensayos de resistencia.
–Montaje y desmontaje de medios auxiliares normalizados propios en 

la puesta en obra del hormigón.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de obras de 

hormigón armado.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de confección y 

colocación de armaduras, así como de fabricación, transporte y puesta 
en obra de hormigón.

–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones didácticas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desem-

peñar la función de confección y puesta en obra de armaduras, así como 
la colaboración en la puesta en obra del hormigón.

Al finalizar este módulo el alumnado deberá ser capaz de:
–Realizar las armaduras necesarias para cada tipología estructural.
–Ubicar correctamente las armaduras en los encofrados.
–Realizar la puesta en obra del hormigón.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en 

la ejecución de obras de hormigón armado de edificación, urbanización y 
obra civil y en el control de calidad de recepción y ejecución.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

–La identificación y análisis de documentación escrita y gráfica relativa 
a estructuras de hormigón armado, valorando su contenido, presentación, 
lenguaje y convenciones técnicas, así como realizando una interpretación 
exacta de la misma.
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–El conocimiento de los materiales y sus formas comerciales desde 
un planteamiento de su aplicación a elementos o sistemas constructivos 
concretos, analizando las características que definen el material y las 
razones que justifican su elección y empleo en función de las propiedades 
requeridas en cuanto a economía, puesta en obra, durabilidad u otras.

–La realización, de manera manual o con medios automáticos, de 
los cortes en las barras de acero y su atado con objeto de constituir las 
armaduras.

–La identificación de procesos de colocación de las armaduras en los 
encofrados, manteniendo la geometría adecuada.

–La ejecución de las diferentes operaciones de puesta en obra y control 
del hormigón hasta su desencofrado y curado completo.

–La identificación y prevención de riesgos asociados a la ejecución 
de elementos de hormigón armado.

–Las operaciones y el uso de la maquinaria necesaria para realizar 
los trabajos de hormigonado.

El profesorado debe tener en cuenta que, en el proceso de hormigo-
nado, la secuencia que mejor se adapta al aprendizaje por competencias 
es el que se propone a continuación:

–Identificación y análisis de lo que se va a ejecutar. Debe conocer 
la obra que se va a ejecutar y cómo debe atacarla para no perjudicar la 
secuenciación de la obra.

–Conocimiento y visualización de cómo debe quedar terminado. Es 
importante que mentalmente sepa visualizar el trabajo que se quiere eje-
cutar. Además, debe tener en cuenta los huecos de patinillos, pasamuros, 
etc., que se deben dejar a fin de no tener que romper una vez terminado. 
Para ello, se recomienda revisar planos de plantas superiores, perfiles, 
alzados y detalles constructivos.

–Armado de hormigón según especificaciones. Es importante que el 
alumnado conozca que en la estructura metálica de armado ya se han 
calculado previamente, torsiones, dilataciones, pesos y demás cargas 
y movimientos, así que debe respetar las medidas puestas en plano a 
fin de no perjudicar o maximizar los posibles accidentes o reacciones 
posteriores.

–Colocación de separadores. La armadura debe colocarse entre el 
encofrado y la estructura del armado; deben abordarse los distintos tipos 
y para qué se utiliza cada uno.

–Revisión de armadura y aprobación. Esta es una operación normal en 
una obra que, aparte de los responsables directos de obra, suelen realizar 
laboratorios externos. Es fundamental que el alumnado comprenda que 
le revisarán el trabajo varias veces.

–Humedecido y limpieza de encofrado. Cuando se realiza una ar-
madura siempre quedan sobre el encofrado restos de alambres o de 
materiales utilizados.

–Situación de maquinarias y personal. Es conveniente que el trabajo 
de hormigonado se realice de la manera más rápida posible debido a su 
caducidad máxima de vertido.

–Realización y análisis de probetas, las de obra y de laboratorio, 
teniendo en cuenta los aditivos que lleva y los que se pueden poner en 
obra.

–Vertido de hormigón. Se recomienda analizar cómo se puede ejecutar 
sin perjudicar a la salida de personal en caso de forjado, maquinarias y 
las secuencias de obra.

–Vibrado del hormigón. Además de agujas con convertidor de corriente, 
también deben aprender los distintos tipos de vibrados.

–Riego de hormigón. Es necesario establecer una secuencia de riegos 
para que el curado sea perfecto durante los días que marque la normativa 
de desencofrado.

–Desencofrado. Debe realizarse con la máxima seguridad y comenzan-
do por las zonas apropiadas a tal fin. También se debe tener la precaución 
de no dejar material sin acopiar y realizar la limpieza de los mismos para 
una posible nueva puesta.

Módulo Profesional: Obras de urbanización.
Código: 1002.
Duración: 110 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el tajo para la ejecución de obras de urbanización, pavi-
mentos, encintados, soleras, mobiliario urbano, elementos de saneamiento 
y redes de servicios, identificando los trabajos que se van a realizar, 
acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de obra de urbanización y sus 

procedimientos constructivos, según la documentación técnica.
b) Se ha determinado la cantidad de tajo que hay que ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.

e) Se ha previsto la zona y las condiciones de acopio de los recur-
sos.

f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 
obras de urbanización.

g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 
que hay que adoptar.

h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal en el ámbito de su 

competencia.
2. Replantea pavimentos y elementos de obras de urbanización, 

utilizando los medios adecuados y con la precisión requerida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los datos que se precisan para realizar el 

replanteo.
b) Se han realizado las operaciones necesarias para determinar los 

datos de replanteo.
c) Se han realizado croquis de replanteo con los datos que se tienen 

que replantear.
d) Se ha modulado el material para su correcto aprovechamiento.
e) Se han distribuido las piezas para obtener las superficies geomé-

tricas y efectos decorativos previstos.
f) Se han ubicado en el croquis los elementos singulares que incluye 

el pavimento.
g) Se han seleccionado y utilizado correctamente los útiles e ins-

trumentos de replanteo.
h) Se ha realizado el trazado correspondiente y se han marcado las 

líneas y puntos necesarios para llevar a cabo el trabajo.
i) Se han marcado los niveles correspondientes y las reseñas nece-

sarias para ejecutar correctamente las pendientes.
j) Se ha comprobado que los resultados obtenidos se corresponden 

con lo determinado en los planos o con las instrucciones recibidas.
3. Realiza tareas de replanteo de elementos de redes de servicios, 

utilizando los medios adecuados y con la precisión requerida.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado en los planos los elementos de redes de 

servicios que hay que replantear.
b) Se han estudiado las cotas y pendientes de cada elemento que 

se va a replantear.
c) Se han realizado las operaciones necesarias para determinar los 

datos de replanteo.
d) Se han realizado croquis de replanteo con los datos que se 

precisan.
e) Se han seleccionado y utilizado correctamente los útiles e ins-

trumentos de replanteo.
f) Se ha materializado el trazado en planta de los elementos que 

hay que ejecutar.
g) Se ha reseñado la cota de cada elemento que hay que replan-

tear.
h) Se ha comprobado que las cotas y pendientes replanteadas se 

corresponden con lo establecido en los planos o con las instrucciones 
recibidas.

4. Ejecuta pavimentos y elementos de obras de urbanización, 
respetando las prescripciones recibidas y comprobando su correcta 
ejecución.

Criterios de evaluación:
a) Se han colocado los bordillos y su solera previa, siguiendo las 

alineaciones marcadas en el replanteo.
b) Se ha realizado el adecuado tratamiento de juntas según las 

instrucciones recibidas.
c) Se han colocado manualmente adoquines para ejecutar pavimen-

tos adoquinados, según las prescripciones técnicas establecidas.
d) Se ha ejecutado el adecuado tratamiento de juntas, en función 

del tipo de adoquinado.
e) Se ha ejecutado el pavimento impreso de acuerdo con las espe-

cificaciones técnicas recibidas.
f) Se han puesto en obra baldosas y losas de distintos materiales y 

tamaños para obtener los pavimentos previstos en el proyecto.
g) Se ha realizado el pavimento continuo de hormigón, de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto.
h) Se ha procedido al tratamiento de corte y sellado de juntas en 

función de las características requeridas.
i) Se ha ejecutado el terrizo en las condiciones establecidas y con 

los materiales especificados en las prescripciones técnicas.
j) Se han revestido rampas y escaleras con los materiales previs-

tos.
k) Se han instalado piezas de anclaje para mobiliario urbano.
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5. Ejecuta elementos de redes de servicios, siguiendo las prescrip-
ciones recibidas y comprobando su correcta ejecución.

Criterios de evaluación:
a) Se ha ejecutado una arqueta o pozo de una red de servicios en 

la forma y dimensiones establecidas en los planos.
b) Se ha comprobado la excavación precisa para el tendido de 

tubos.
c) Se ha extendido y compactado el soporte adecuado para el tipo 

de conducción que hay que colocar.
d) Se han tendido en las zanjas los tubos de los materiales y dimen-

siones especificadas.
e) Se ha comprobado que los tubos mantienen las cotas y pendientes 

establecidas en los planos o en las instrucciones recibidas.
f) Se ha resuelto la unión de los tubos con las arquetas, para garan-

tizar la estanquidad requerida.
g) Se han rellenado las zanjas con los materiales especificados y 

con el grado de compactación requerido.
h) Se ha enfoscado y bruñido la arqueta o pozo según las exigencias 

establecidas.
i) Se ha colocado su marco y tapa en la cota que estaba establecida 

en las especificaciones.
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental relacionadas con la ejecución de obras de urbani-
zación, pavimentos, encintados, soleras, mobiliario urbano y elementos de 
saneamiento y de redes de servicios, identificando los riesgos asociados, 
las medidas y los equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte utilizados en obras de urbanización.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en los distintos trabajos de las obras de 
urbanización.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridos.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en los distintos trabajos de las obras de 
urbanización.

f) Se han adoptado las medidas de seguridad prescritas en el plan, 
según las instrucciones recibidas.

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

h) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

i) Se han utilizado correctamente las prendas y equipos de protección 
individual requeridos.

j) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

k) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización del tajo para la ejecución de obras de urbanización:
–Tajos y elementos de obras de urbanización. Planos de urbanización 

y documentos relacionados.
–Tipos de pavimentos con piezas rígidas. Continuos. Conglomerados. 

No conglomerados.
–Tipos de pavimentos continuos: conglomerados, no conglomerados, 

terrizos y flexibles.
–Estructura de pavimentos.
–Elementos complementarios de pavimentos de urbanización.
–Red de evacuación de agua en edificación.
–Red de drenaje en edificación.
–Organización de tajos: producción, seguridad y mantenimiento de 

equipos, distribución de trabajadores, materiales y equipos en el tajo, 
asignación de tareas y secuencia de trabajo.

–Oficios relacionados con los trabajos de albañilería de urbanización.
–Maquinaria, equipos y utensilios utilizados en obras de urbaniza-

ción.
Replanteo de pavimentos y elementos de obras de urbanización:
–Planos de planta y secciones. Planos de replanteo.
–Puntos de referencia. Operaciones básicas de geometría y trigono-

metría. División de segmentos. Paralelas. Perpendiculares. Triángulos.

–Croquis de replanteo. Elementos que hay que representar en un 
croquis.

–Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replan-
teos: flexómetros, cinta métrica, plomadas, escuadra, reglas de madera y 
metálicas, hilo de atirantar y miras, niveles de burbuja, niveles de manguera 
de agua y nivel láser.

–Trazado de alineaciones. Trazado de paralelas y perpendiculares. 
Pendientes en los pavimentos. Trazado de rampas.

–Elementos de señalización: tiralíneas, martillos, clavos, estacas, 
hilos, alambres, cintas y pinturas.

Replanteo de elementos de redes de servicios:
–Planos de instalaciones. Planos de replanteo.
–Plano topográfico.
–Perfiles longitudinales y transversales.
–Desnivel entre dos puntos. Pendientes.
–Cálculo de pendientes. Operaciones básicas para el cálculo de 

pendientes.
–Croquis de replanteo de elementos de redes de servicios.
–Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para re-

planteos.
–Trazado de alineaciones de redes de servicios. Señalización de 

cotas de conductos.
–Cotas de arquetas y pozos de redes de servicios. Elementos de 

señalización.
–Comprobación de cotas. Parciales. Totales. Comprobación de pen-

dientes.
Ejecución de pavimentos y elementos de obras de urbanización:
–Encintados. Bordillos de hormigón y piedra. Colocación de bordillos 

en alineaciones rectas y curvas. Tratamiento de juntas de unión.
–Pavimentos adoquinados flexibles y rígidos. Colocación manual de 

adoquines. Sellado de las superficies recubiertas.
–Ejecución de pavimentos continuos de hormigón impreso.
–Embaldosados y enlosados. Técnicas de colocación.
–Pavimentos flotantes. Técnicas de ejecución.
–Pavimentos continuos de hormigón. Soportes de preparación. Ma-

llazos. Juntas de contracción. Juntas de dilatación.
–Pavimentos terrizos. Materiales.
–Trabajos de albañilería de urbanización. Elementos complementarios 

de pavimentos de urbanización. Fábricas de ladrillo y bloque.
–Ejecución de escaleras y rampas.
–Instalación de mobiliario urbano. Tipos de mobiliario urbano. Sistemas 

de anclaje.
Ejecución de elementos de redes de servicios:
–Tipos de servicios urbanos: abastecimiento de agua, saneamiento 

y depuración de aguas y redes eléctricas.
–Conducciones.
–Red de alcantarillado: tipos de redes, estructura, elementos, trazado 

y condiciones de entronque de la acometida a la red general.
–Red de evacuación de agua en edificación: estructura (red vertical, 

red horizontal enterrada y colgada), elementos y trazado. Colectores 
enterrados.

–Red de drenaje en edificación: estructura, elementos y trazado.
–Zanjas: condiciones y sistemas de estabilización. Dimensiones. 

Compactación.
–Tipos de arquetas y pozos según su función.
–Arquetas de fábrica: ejecución, materiales, acabado, conexiones de 

conducciones, montaje y sellado de tapas.
–Pozos de fábrica: ejecución, materiales, fábrica de ladrillo, montaje 

de anillos, conos y placas de reducción; acabado; conexiones de conduc-
ciones, montaje y sellado de tapas.

–Ejecución de tapas in situ.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de obras de 

urbanización.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y útiles utilizados 

en las obras de urbanización.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones didácticas.

Con este módulo profesional el alumnado adquiere la formación y 
destreza necesaria para desempeñar las operaciones de ejecución de 
pavimentos, redes de servicio, elementos complementarios y singulares 
de urbanización, con las medidas de seguridad necesarias. Hay que 
tener en cuenta que, si son trabajos ejecutados donde exista circulación 
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de personas o vehículos, deben aprender a secuenciarlos para evitar los 
problemas de aglomeraciones o accidentes.

Los trabajos de realización de obras de urbanización, asociados a la 
función de ejecución, incluye aspectos como:

–La organización de tajos. Ubicación, elevación y traslado.
–El acopio de materiales. Zonas, tipos de materiales y cantidades.
–Las operaciones de puesta en obra. Traslado y elevación, operarios 

y carga y descarga de los mismos.
–El montaje de medios auxiliares. Borriquetas, andamios polipastos, 

grúas.
–La aplicación del plan de seguridad y calidad.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican 

en:
–La ejecución de pavimentos de urbanización. Teniendo en cuenta 

que existen distintos tipos de pavimentos, como losetas y hormigón im-
preso.

–La ejecución de elementos de obra de urbanización.
–La ejecución de redes de servicios. Canalizaciones de desagües y 

abastecimientos.
–La ejecución de elementos complementarios y singulares de urba-

nización.
Las actividades de enseñanza‑aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con:
–La identificación y análisis de documentación escrita y gráfica relativa 

a la ejecución de trabajos de urbanización, elementos de saneamiento 
y redes de servicios, valorando su contenido, presentación, lenguaje y 
convenciones técnicas.

–La organización de los tajos de obra relativos a la ejecución de 
obras de urbanización y elementos de saneamiento y redes de servicio, 
acondicionando la zona de trabajo, seleccionando los recursos necesarios 
y distribuyendo las tareas.

–El conocimiento de los materiales asociados a la ejecución de obras 
de urbanización, elementos de saneamiento, redes de servicio y elementos 
complementarios y singulares de urbanización, desde un planteamiento de 
su aplicación a elementos o sistemas constructivos concretos, analizando 
las características que definen el material y las razones que justifican su 
elección y empleo, en función de las propiedades requeridas en cuanto a 
estética, economía, puesta en obra o durabilidad.

–El conocimiento y manejo diestro de las máquinas, herramientas y 
útiles asociados a la ejecución de obras de urbanización, saneamiento y 
redes de servicio y su mantenimiento general y de fin de jornada.

–El conocimiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de los medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de obras de urbanización.

–Las disposiciones constructivas de los trabajos de urbanización y 
elementos de saneamiento y redes de servicios, los procesos y condiciones 
de ejecución.

–La identificación y prevención de riesgos asociados a la ejecución 
de trabajos de urbanización, elementos de saneamiento y redes de ser-
vicios.

Se recomienda mantener la secuencia de contenidos según se ha 
establecido en el aparatado correspondiente y, posteriormente, la secuencia 
de las actividades profesionales, para así conseguir un resultado óptimo 
en el alumnado.

Es conveniente también que se aborden de forma exhaustiva los 
procedimientos a seguir en el sector de la construcción, como revisar los 
materiales que entregan los proveedores, elección de piezas a colocar 
alternadas en los palés, debido a la disparidad de los cortes o piedras y, por 
último, tener en cuenta las condiciones meteorológicas, tanto para ejecutar 
cortes de bordillos, hormigones, losetas, etc. como para que el acopio de 
los materiales no sea trasladado por los vientos o aguas torrenciales.

Módulo Profesional: Cubiertas.
Código: 1004.
Duración: 110 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el tajo de obra para la ejecución de cubiertas, identifican-
do los trabajos que hay que realizar, acondicionando el tajo y seleccionando 
los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de obra de cubiertas y su pro-

cedimiento constructivo, según la documentación técnica.
b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se va a ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.
e) Se ha previsto la zona y las condiciones de acopio de los recur-

sos.

f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 
cubiertas.

g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 
que se van a adoptar.

h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal, en el ámbito de 

su competencia.
2. Replantea cubiertas, identificando los elementos que se van a 

ejecutar y señalando su posición y dimensiones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que hay que replantear y sus 

características.
b) Se han identificado las referencias de partida.
c) Se han determinado los útiles y medios de replanteo.
d) Se ha realizado el replanteo por medios directos, marcando las 

líneas y puntos necesarios.
e) Se ha comprobado que el replanteo se corresponde con las 

dimensiones reales y con los planos o instrucciones recibidas.
f) Se han marcado las limas, pendientes y elementos singulares 

sobre el forjado de forma permanente.
3. Construye faldones de cubiertas inclinadas, levantando tabiques 

aligerados, colocando tableros y disponiendo capas de nivelación y ais-
lamiento térmico.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación gráfica y escrita relaciona-

da.
b) Se han ejecutado los tabiques aligerados según las prescripciones 

establecidas.
c) Se ha comprobado que los tabiques aligerados tienen la pendiente 

especificada.
d) Se han dispuesto elementos separadores entre los tabiques 

aligerados y los tableros.
e) Se han dispuesto los tableros resolviendo los encuentros entre 

faldones.
f) Se ha comprobado la continuidad, espesor y ausencia de puentes 

térmicos en los aislamientos.
g) Se ha ejecutado la capa de nivelación de forma homogénea y 

con los espesores prescritos.
h) Se han hecho las mediciones de los trabajos realizados.
i) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
j) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
4. Realiza coberturas con piezas cerámicas, de hormigón o naturales, 

fijando los elementos al soporte, resolviendo encuentros y disponiendo 
elementos singulares.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación gráfica y escrita.
b) Se han replanteado y fijado los rastreles con clavos o con mor-

tero.
c) Se han colocado ganchos de seguridad según la normativa vi-

gente.
d) Se han replanteado las tejas con los solapes adecuados a las 

pendientes.
e) Se ha realizado la cobertura empezando por la parte baja izquierda, 

primero el alero canal y luego el alero cumbrera.
f) Se han colocado las tejas de ventilación.
g) Se han fijado las tejas con mortero y clavos, permitiendo la di-

latación.
h) Se han resuelto los encuentros singulares de limas, cumbreras y 

encuentros con paramentos (verticales y chimeneas), ventanas de cubierta 
y canalones (pesebrones).

i) Se han instalado los canalones, apoyándolos en los ganchos, 
uniendo estos al alero y dándoles la pendiente indicada en la documen-
tación gráfica.

j) Se han hecho las mediciones y valoraciones de los trabajos rea-
lizados.

k) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 
jornada sobre los distintos equipos de trabajo.

l) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 
auxiliares.

5. Construye cubiertas planas, levantando tabiques aligerados, colo-
cando tableros o ejecutando la capa de hormigón aligerado y disponiendo 
capas de aislamiento térmico.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación gráfica y escrita relaciona-

da.
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b) Se han ejecutado las juntas de cubiertas en los lugares esta-
blecidos.

c) Se han ejecutado los tabiques aligerados según las prescripciones 
establecidas.

d) Se ha comprobado que los tabiques aligerados tienen la pendiente 
especificada.

e) Se han dispuesto elementos separadores entre los tabiques 
aligerados y los tableros.

f) Se han dispuesto los tableros, resolviendo los encuentros entre 
faldones.

g) Se ha comprobado la continuidad, espesor y ausencia de puentes 
térmicos en los aislamientos.

h) Se ha ejecutado la capa de hormigón aligerado con las pendientes 
establecidas.

i) Se han ejecutado los elementos de desagüe en los lugares mar-
cados.

j) Se han hecho las mediciones y valoraciones de los trabajos rea-
lizados.

k) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 
jornada sobre los distintos equipos de trabajo.

l) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 
auxiliares.

6. Realiza coberturas con chapas, paneles, tejas y placas pre-
fabricadas, fijando sus elementos a la estructura mediante ganchos y 
tornillería.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación gráfica y escrita relaciona-

da.
b) Se ha montado la estructura ligera fijando sus elementos entre 

sí o al soporte.
c) Se han colado las placas de cubrición sobre la estructura, utilizando 

elementos de fijación y manteniendo los solapes adecuados.
d) Se ha colocado la cubrición con tejas, respetando los solapes 

limatesas y limahoyas y con las pendientes designadas.
e) Se ha instalado el canalón o pesebrón con las pendientes y de-

sagües indicados en la documentación técnica.
f) Se han resuelto los encuentros singulares de limas, cumbreras y 

encuentros con paramentos (verticales y chimeneas), ventanas de cubierta 
y canalones (pesebrones).

g) Se han hecho las mediciones y valoraciones de los trabajos 
realizados.

h) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 
jornada sobre los distintos equipos de trabajo.

i) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 
auxiliares.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental relacionadas con los procesos de puesta en obra 
de la construcción de cubiertas, identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de pro-
tección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros), 
que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridas.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de mecanizado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas, respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización de los tajos de cubiertas:
–Documentación: proyecto, plan de obra, plan de calidad, plan de 

seguridad y reglamentación de cubiertas.

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación grafica. Super-
ficies. Mediciones. Presupuestos. Sistema de ejecución de cubiertas.

–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de 
ejecución de cubiertas.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Procesos y condiciones de ejecución de cubiertas.
Replanteo de cubiertas:
–Conceptos básicos de trigonometría, pendiente e inclinación.
–Ejercicios de trazado en planta.
–Interpretación de la documentación técnica para el replanteo.
–Útiles de replanteo manuales: flexómetro, cinta métrica, tiralíneas, 

cuerdas, escuadras y nivel de agua.
–Replanteo de puntos y alineaciones.
Construcción de faldones de cubierta:
–Tipos de cubiertas. Inclinadas con una o varias aguas. Planas tran-

sitables o no transitables.
–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-

mentación gráfica.
–Útiles y herramientas necesarios en la formación de faldones.
–Materiales para la formación de tabiques palomeros.
–Tabiquillos aligerados, ladrillos para tabiquillos, huecos simples y 

dobles.
–Proceso y condiciones de ejecución de los faldones, suministro, 

preparación y humectación de las piezas, reparto en seco, colocación, 
enjarjes en encuentros y remates.

–Tableros sobre tabiquillos: de placas aligeradas y cerámicas. For-
mación de la cumbrera, limatesas y limahoyas.

–Elementos de protección individual y colectiva: ganchos, redes y 
vallas. Condiciones de seguridad en el trabajo.

Revestimiento de cubiertas:
–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-

mentación gráfica.
–Útiles y herramientas necesarios en la ejecución del revestimiento 

de la cubierta con tejas.
–Elementos de protección individual y colectiva. Condiciones de 

seguridad en el trabajo para la colocación de tejas en cubierta.
–Materiales para la formación de tejas: cerámicas, de hormigón y 

de pizarra.
–Formas de tejas: curvas, planas y mixtas.
Construcción de cubiertas planas:
–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-

mentación gráfica.
–Útiles y herramientas necesarios en la ejecución de cubiertas planas 

transitables.
–Elementos de protección individual y colectiva. Condiciones de segu-

ridad en el trabajo para la formación de cubiertas planas transitables.
–Tipos de cubiertas planas: transitables, ajardinadas y no transita-

bles.
–Capas de materiales para le ejecución de las cubiertas planas.
Construcción de coberturas sobre estructuras metálicas:
–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-

mentación gráfica.
–Útiles y herramientas necesarios en la ejecución de cubiertas planas 

no transitables.
–Elementos de protección individual y colectiva. Condiciones de segu-

ridad en el trabajo para la cubrición con chapa, paneles y placas.
–Coberturas sobre estructura con chapa, paneles y placas.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de cubiertas.
–Sistemas de seguridad aplicados a la ejecución de cubiertas.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para des-
empeñar la función de construcción de cubiertas aplicada a las obras de 
construcción.

Al finalizar este módulo, el alumnado debe ser capaz:
–La construcción de faldones de cubiertas. Tipos y peso que sopor-

tan.
–Colocación de tablero cerámico o rasillón.
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–La ejecución de la cobertura de las cubiertas. Cubierta de chapa, 
cubierta de teja, impermeabilizaciones, acabados.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican 
en:

–El replanteo de cubiertas. En ello, el alumnado debe ser capaz de 
realizar la distribución necesaria para que exista simetría.

–La construcción de faldones de cubiertas inclinadas. Siguiendo las 
pautas marcadas por la dirección de obras, debe ser capaz de conocer 
las finalidades de las separaciones y los grados de inclinación en caso 
de cubiertas inclinadas.

–La construcción de cubiertas planas. Este tipo de cubierta aunque a 
simple vista parece más sencillo de ejecutar, debe orientarse al alumnado 
que se está construyendo una especie de embalse con alguna salida pun-
tual, ello hace que las labores de esa cubierta tenga que estar totalmente 
estancos y bien acabados.

–La construcción de cubiertas con chapas, paneles, tejas y placas 
prefabricadas. Es importante que el profesor establezca un orden se-
cuencial con los distintos tipos de materiales a emplear para la cubrición 
de la cubierta.

Este proceso de enseñanza‑aprendizaje hace que el alumnado alcance 
los siguientes objetivos del módulo, recomendándose la misma secuencia 
que se establece a continuación:

–La interpretación de la documentación gráfica y escrita necesaria 
para la ejecución de cubiertas. En ella debe el alumnado ser consciente 
de lo que se va a ejecutar, por tanto debe entender los planos o croquis 
que le entreguen para tal fin.

–La organización del tajo para la construcción de cubiertas. Tendría que 
saber cómo se ataca la obra, sabiendo dónde se acopian los materiales 
y el tiempo de traslado. También debe conocer el tipo de materiales a 
emplear y la capacitación y cantidades de personal necesario.

–El replanteo de las cubiertas que se van a ejecutar. Debe hacer una 
distribución equitativa, hay que orientar al alumnado que el coste de un mal 
replanteo es pérdida de tiempo y dinero para la ejecución de una obra.

–La construcción de faldones y coberturas de cubiertas inclinadas. El 
alumnado debe conocer que los tableros cerámicos, rasillones y faldones, 
deben tener la resistencia óptima para el peso de los acabados y del 
personal que transite por encima.

–La construcción de cubiertas planas transitables y no transitables. 
Pueden ser de hormigón, forjados colaborantes o madera.

–La construcción de cubiertas con chapas, paneles, tejas y placas 
prefabricadas sobre estructuras ligeras.

–La medición y valoración de los trabajos realizados. Todo trabajo que 
sirva de techo para personas o tránsito de personas, debe realizarse en 
óptimas condiciones de calidad. El alumnado deberá saber si el trabajo 
terminado tiene objeciones de comportamientos o si el trabajador duda 
de cuestiones que cree sin importancia, pero que quizás con el tiempo si 
no se ha corregido pueda causar grandes daños.

–El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

Módulo Profesional: Impermeabilizaciones y aislamientos.
Código: 1005.
Duración: 80 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el tajo de obra para la ejecución de impermeabilizaciones 
y aislamientos, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicio-
nando el tajo y seleccionando los recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de obra de impermeabilizaciones 

y aislamientos, y su procedimiento constructivo, según la documentación 
técnica.

b) Se ha determinado la cantidad de tajo que se va a ejecutar.
c) Se han seleccionado los materiales conforme a la tipología, 

cantidad y calidad.
d) Se han seleccionado los medios auxiliares y las herramientas.
e) Se han previsto la zona y las condiciones de acopio de los re-

cursos.
f) Se ha seleccionado la maquinaria específica de los trabajos de 

impermeabilizaciones y aislamientos.
g) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud 

que se va a adoptar.
h) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
i) Se han identificado los recursos humanos para acometer el tajo.
j) Se han distribuido las tareas entre el personal en el ámbito de su 

competencia.
2. Replantea impermeabilizantes y aislamientos, identificando los 

elementos que se van a ejecutar, señalando su posición, marcando y 
fijando referencias.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación gráfica que define los ele-

mentos que se van a impermeabilizar.
b) Se han identificado los elementos que se quieren replantear y 

sus características.
c) Se han identificado las referencias de partida.
d) Se han determinado los útiles y medios de replanteo.
e) Se ha realizado el replanteo por medios directos, marcando las 

líneas y puntos necesarios.
f) Se ha comprobado que el replanteo se corresponde con las di-

mensiones reales y con los planos o instrucciones recibidas.
3. Ejecuta los elementos del sistema de impermeabilización y ais-

lamientos sobre cubiertas, disponiendo capas de aislamiento, nivelación 
y membranas, y realizando pruebas de estanqueidad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación gráfica que define los elemen-

tos y capas que hay que ejecutar en la impermeabilización y aislamiento 
de cubiertas.

b) Se han ejecutado las capas de regulación sobre el tablero base, 
dejando la superficie de acabado plana y desarrollando las pendientes 
en dirección a los desagües.

c) Se ha colocado y fijado la capa de aislamiento térmico en toda la 
superficie, con espesor regular.

d) Se ha colocado la barrera de vapor, en su caso, en toda la super-
ficie que se quiere impermeabilizar.

e) Se ha aplicado con brocha y rodillo una capa de imprimación 
bituminosa en toda la superficie que se quiere impermeabilizar.

f) Se ha extendido la membrana bituminosa sobre el elemento que 
hay que impermeabilizar, cubriendo toda su superficie y realizando la 
soldadura de la misma.

g) Se ha extendido, en su caso, la membrana sintética sobre la 
superficie que hay que impermeabilizar, cubriendo toda su superficie y 
solapando y soldando las láminas.

h) Se han realizado las pruebas de estanqueidad de la superficie 
que se quiere impermeabilizar.

i) Se han hecho las mediciones de los trabajos realizados.
j) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
k) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
4. Ejecuta los elementos del sistema de impermeabilización y 

aislamientos sobre muros y soleras, disponiendo capas de aislamiento, 
nivelación y membranas impermeabilizantes.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación gráfica que define los elemen-

tos y capas que hay que ejecutar en la impermeabilización y aislamiento 
en muros y soleras.

b) Se han realizado los trabajos de limpieza en la base donde se 
aplicarán las capas de aislamientos e impermeabilizaciones.

c) Se han ejecutado las capas de regulación sobre la solera, dejando 
la superficie de acabado plana.

d) Se ha aplicado con brocha y rodillo una capa de imprimación 
bituminosa en toda la superficie que hay que impermeabilizar.

e) Se ha extendido la membrana bituminosa sobre el elemento que 
hay que impermeabilizar cubriendo toda su superficie y realizando el 
solapamiento y la soldadura de las membranas.

f) Se ha extendido, en su caso, la membrana sintética sobre la 
superficie que hay que impermeabilizar, cubriendo toda su superficie y 
solapando y soldando las láminas.

g) Se ha ejecutado la capa de barrera de vapor en toda la superficie 
que hay que impermeabilizar en las soleras.

h) Se ha colocado la capa de aislamiento térmico, proyectándola o 
fijándola, en su caso, en toda la superficie con espesor regular.

i) Se han hecho las mediciones de los trabajos realizados.
j) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
k) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
5. Ejecuta los elementos del sistema de impermeabilización y aisla-

mientos sobre fachadas y medianeras, disponiendo capas de aislamiento 
y de imprimación bituminosa.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación gráfica que define los elemen-

tos y capas que hay que ejecutar en la impermeabilización y aislamientos 
en fachadas y medianeras.

b) Se ha aplicado la capa de mortero sobre la superficie de fachada 
que hay que impermeabilizar.

c) Se han realizado los trabajos de limpieza en la base donde se 
aplicará la capa de imprimación.
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d) Se ha aplicado con brocha y rodillo una capa de imprimación bitu-
minosa en toda la superficie de fachada que hay que impermeabilizar.

e) Se ha respetado el tiempo de secado de la capa de imprimación 
bituminosa.

f) Se ha colocado la capa de aislamiento térmico y acústico en 
fachadas y medianeras, proyectándola o fijándola, en su caso, en toda la 
superficie con espesor regular.

g) Se han hecho las mediciones de los trabajos realizados.
h) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
i) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
6. Ejecuta los elementos del sistema de aislamientos térmicos y 

acústicos en forjados intermedios y particiones, disponiendo capas de 
aislamiento y fijando las mismas a los paramentos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación gráfica que define los ele-

mentos y capas que hay que ejecutar en aislamientos acústicos y térmicos, 
en forjados y medianeras.

b) Se han ejecutado las capas de regulación sobre la base, dejando 
la superficie de acabado plana.

c) Se ha colocado la capa de aislamiento térmico proyectada o 
fijada por elementos mecánicos, en su caso, en toda la superficie con 
espesor regular.

d) Se ha colocado y fijado la capa de aislamiento acústico en toda 
la superficie.

e) Se han hecho las mediciones de los trabajos realizados.
f) Se han establecido las operaciones de mantenimiento de fin de 

jornada sobre los distintos equipos de trabajo.
g) Se ha realizado el mantenimiento de herramientas y medios 

auxiliares.
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de pro-

tección ambiental relacionadas con los procesos de puesta en obra de la 
ejecución de impermeabilizaciones, identificando los riesgos asociados, 
las medidas y los equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

supone la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte.

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y útiles.

c) Se ha descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas 
y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de pro-
tección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas 
y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal reque-
ridas.

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las ope-
raciones de mecanizado.

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos.

g) Se ha operado con las máquinas respetando las normas de 
seguridad.

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.

i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada se-
lectiva.

Contenidos.

Organización de los tajos para la obra de impermeabilizaciones y 
aislamientos:

–Documentación: proyecto, plan de obra, plan de calidad, plan de 
seguridad y reglamentación de cubiertas.

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación grafica. Su-
perficies. Mediciones. Presupuestos. Sistema de ejecución de impermea-
bilizaciones y aislamientos.

–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de 
ejecución de aislamientos y cubiertas.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Procesos y condiciones de ejecución de impermeabilizaciones y 

aislamientos.
Replanteo de impermeabilizaciones y aislamientos:
–Conceptos básicos de trigonometría, pendiente e inclinación.
–Ejercicios de trazado en planta.
–Interpretación de la documentación técnica para el replanteo.

–Útiles de replanteo manuales: flexómetro, cinta métrica, tijeras y 
rotuladores permanentes.

–Procedimientos de replanteo por métodos manuales.
–Útiles y elementos de señalización: plomadas, clavos, varillas, mar-

cas, miras y estacas, entre otros.
Impermeabilización y aislamientos en cubiertas:
–Acciones del agua sobre la cubierta de los edificios. Solución a las 

humedades: selladores y reparadores de fisuras. Puentes térmicos en 
cubiertas.

–Capa de nivelación sobre los faldones de cubierta.
–Recrecido aligerado en cubiertas planas. Tipos de recrecido y pen-

dientes.
–Aislamientos térmicos en cubiertas inclinadas. Tipos y forma de 

aplicación.
–Aislamientos térmicos en cubiertas planas. Tipos y forma de apli-

cación.
–Barreras de vapor en cubiertas. Tipos y forma de aplicación. De 

lámina de oxiasfalto, de polietileno y de emulsión asfáltica.
–Impermeabilizaciones monocapa y bicapa. Ligeras y pesadas en 

cubiertas.
–Tratamientos de la junta de dilatación, los desagües y los puntos 

singulares.
–Sujeciones de mecánicas de aislamientos sobre cubiertas.
–Máquinas de proyectar de aislamientos y de soldadura. Sopletes y 

de aire caliente.
Impermeabilización y aislamiento en muros y soleras:
–Acciones del agua en los muros y soleras. Solución a las humedades: 

selladores y reparadores de fisuras. Puentes térmicos en soleras.
–Capa de nivelación sobre soleras.
–Aislamientos térmicos en soleras. Tipos y forma de aplicación.
–Aislamientos térmicos trasdosados en muros. Tipo y forma de apli-

cación y sujeción.
–Barreras de vapor en soleras, tipos y forma de aplicación. De lámina 

de oxiasfalto, de polietileno y de emulsión asfáltica.
–Impermeabilizaciones monocapa y bicapa en soleras y muros. Ligeras 

y pesadas.
–Láminas sintéticas para drenajes e impermeabilizaciones de muros. 

Tipos y sujeciones.
–Sujeciones de mecánicas de aislamientos sobre muros y soleras.
–Máquinas de proyectar aislamientos y de soldadura. Sopletes y de 

aire caliente.
Impermeabilización y aislamientos en fachadas y medianeras:
–Acciones del agua sobre las fachadas de los edificios. Solución a 

las humedades: selladores y reparadores de fisuras. Puentes térmicos 
en fachadas y medianeras.

–Aislamientos térmicos en fachadas y medianeras. Tipos y forma de 
aplicación.

–Aislamientos de fibra de vidrio de diferentes tipos, espesores y den-
sidad en fachadas y medianeras.

–Aislamientos térmico acústicos, fibra de vidrio hidrofugada y aglome-
rada con resinas, de diferentes tipos, espesores y densidad en fachadas 
y medianeras.

–Barreras de vapor en fachadas y medianeras. Tipos y forma de apli-
cación. De lámina de oxiasfalto, de polietileno y de emulsión asfáltica.

–Tratamientos de la junta de dilatación, los desagües y los puntos 
singulares.

–Sujeciones de mecánicas de aislamientos sobre fachadas y me-
dianeras.

–Máquinas de proyectar aislamientos y de soldadura. Sopletes y de 
aire caliente.

Aislamientos térmicos y acústicos en forjados intermedios y parti-
ciones:

–Aislamientos térmicos en forjados intermedios y particiones. Tipos 
y forma de aplicación.

–Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio y resinas bajo forjado, 
de diferente espesor y densidad.

–Aislamientos de fibra de vidrio celular bajo forjado, de diferente 
espesor y densidad.

–Aislamiento acústico en forjados intermedios. Diferentes tipos.
–Aislamiento acústico en panel de fibra de vidrio y en panel sándwich 

de cartón yeso.
–Aislamiento acústico al ruido de impacto en forjados intermedios. 

Tipos y forma de aplicación.
–Sujeciones de mecánicas de aislamientos en forjados intermedios 

y medianeros.
–Máquinas de proyectar, de aislamientos y de soldadura.
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
–Identificación de riesgos.
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–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución de 

impermeabilización y aislamiento.
–Sistemas de seguridad aplicados a los trabajos de impermeabilización 

y aislamiento.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para des-
empeñar la función de aislar térmica y acústicamente e impermeabilizar 
diferentes elementos en las obras de construcción.

La función de aislar e impermeabilizar cubiertas, muros, soleras, fa-
chadas, medianeras y forjados intermedios y particiones incluye aspectos 
como:

–La impermeabilización de cubiertas, muros, fachadas y soleras.
–El aislamiento térmico de cubiertas, fachadas, soleras, particiones 

y forjados intermedios.
–El aislamiento acústico de particiones y forjados intermedios.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican 

en el conocimiento de los diferentes aislantes e impermeabilizantes y su 
aplicación a cada caso concreto.

Se recomienda guardar el orden establecido secuencialmente según 
se describe más adelante en las líneas de actuación. No obstante, el 
profesorado deberá compaginar la enseñanza teórica con la práctica y 
con los compañeros de trabajo en los distintos módulos.

El profesorado debe transmitir al alumnado la conciencia de que el 
trabajo de las impermeabilizaciones es un trabajo que normalmente no 
se ve al exterior y que pocos sabrán valorarlo, pero tiene una importancia 
fundamental para realizar la función para la que fue construida, tanto 
la estanqueidad de las impermeabilizaciones como la retención de los 
aislamientos.

Aparte de enseñar los tipos de aislamientos, se recomienda mostrar al 
alumnado las contraindicaciones que tienen muchos de estos materiales. 
Así mismo, para el caso de las impermeabilizaciones, debe tener en cuenta 
que mucho de los materiales empleados para esta función son bituminosos 
y, por ello, nocivos para la salud.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

–La interpretación de la documentación gráfica y escrita necesaria 
para la ejecución de cubiertas.

–La organización del tajo para la construcción de cubiertas. Prever 
la ubicación de los materiales, cómo se han de elevar y las cantidades 
necesarias, así como el personal necesario para ello.

–El replanteo de los diferentes aislamientos e impermeabilizacio-
nes.

–La ejecución de aislamientos e impermeabilizaciones en cubiertas, 
fachadas, medianeras, muros, soleras, forjados intermedios y particiones. 
Se recomienda la realización de los ejercicios a medida que se vayan 
terminando los tajos marcados.

–La medición y valoración de los trabajos realizados.
–El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
Código: 1006.
Duración: 70 horas.

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 ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes, y formación propia para la toma de decisiones.
b) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral en el ámbito local, regional, nacional y europeo para el 
Técnico en Construcción.

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título.

d) Se han identificado los itinerarios formativos‑profesionales rela-
cionados con el perfil profesional del Técnico en Construcción.

e) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo y las habilidades de 
comunicación, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones 

de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Construcción.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 

en una situación real de trabajo.
c) Se han identificado las principales técnicas de comunicación.
d) Se han identificado los elementos necesarios para desarrollar 

una comunicación eficaz.
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces.
f) Se han valorado las habilidades sociales requeridas en el sector 

profesional para mejorar el funcionamiento del equipo de trabajo.
g) Se ha identificado la documentación utilizada en los equipos de 

trabajo: convocatorias, actas y presentaciones.
h) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 

de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
i) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miem-

bros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
j) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes, así como 

los procedimientos para su resolución.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 
trabajo y en los convenios colectivos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos más importantes 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 ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran, incluidas las bases de cotización del trabajador 
y las cuotas correspondientes al trabajador y al empresario.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, sus-
pensión y extinción de la relación laboral.

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 
los procedimientos de solución de conflictos.

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 Construcción.

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo.

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 identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

Seguridad Social.
c) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 

de Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 

dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se ha identificado la existencia de diferencias en materia de 

Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.
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 diferentes supuestos prácticos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de prestaciones 

por desempleo de nivel contributivo básico y no contributivo acorde a las 
características del alumnado.

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 han clasificado los diferentes tipos de actividades del sector de 

la construcción, en los entornos de trabajo del Técnico en Construcción, 
identificando los riesgos profesionales.
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b) Se han clasificado los factores de riesgo existentes.
c) Se han identificado los tipos de daños profesionales (acciden-

tes de trabajo y enfermedades profesionales) derivados de los riesgos 
profesionales.

d) Se ha determinado el concepto y el proceso de la evaluación de 
riesgos en la empresa.

e) Se han identificado y evaluado diferentes tipos de riesgos, pro-
poniendo medidas preventivas y realizando el seguimiento y control de 
la eficacia de las mismas.

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 Construcción.

g) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador.

h) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos 
los ámbitos y actividades de la empresa.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en 
una pequeña empresa, identificando las competencias y responsabilidades 
de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa básica existente en prevención 

de riesgos laborales.
b) Se han identificado los principales derechos y deberes en materia 

de prevención de riesgos laborales.
c) 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.

d) Se han identificado las responsabilidades de todos los agentes 
implicados en la elaboración de un plan de riesgos.

e) Se han descrito las formas de representación de los trabajadores 
en la empresa en materia de prevención de riesgos.

f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales.

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preven-
tivo en la empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar 
en caso de emergencia.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 
de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Cons-
trucción.

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 
pequeña y mediana empresa.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo laboral del Técnico en Construcción.

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 con-
secuencias 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 emer-
gencia.

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.

Contenidos.

Búsqueda activa de empleo:
–Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para 

la carrera profesional.
–El proceso de toma de decisiones.
–Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en 

Construcción dentro del ámbito territorial de su influencia, así como a 
nivel nacional.

–Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector dentro del ámbito territorial de su influencia, así como 
en el ámbito nacional y de la Unión Europea.

–Proceso de acceso al empleo público.
–Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
–Valoración de la importancia de la formación permanente para la 

trayectoria laboral y profesional del Técnico en Construcción.
–Identificación de los organismos locales, regionales, nacionales y 

europeos que facilitan dicha información.
–Identificación de itinerarios formativos en el ámbito local, regional, 

nacional y europeo relacionados con el Técnico en Construcción.

–Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: modelos de cu-
rriculum vitae, curriculum vitae europeo y entrevistas de trabajo. Otros 
documentos que facilitan la movilidad de los trabajadores en el seno de 
la Unión Europea.

–Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción pro-
fesional.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
–Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo 

para la eficacia de la organización.
–Clases de equipos en el sector de la construcción según las funciones 

que desempeñan.
–Características de un equipo de trabajo eficaz.
–Habilidades sociales. Técnicas de comunicación verbal y no verbal. 

Estrategias de comunicación eficaz.
–Documentación utilizada en las reuniones de trabajo: convocatorias, 

actas y presentaciones.
–La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles 

roles de sus integrantes.
–Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
–Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, 

conciliación, arbitraje, juicio y negociación.
Contrato de trabajo:
–El derecho del trabajo.
–Análisis de la relación laboral individual.
–Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 

contratación.
–Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
–Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso la-

boral.
–Recibo de salarios.
–Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
–Representación de los trabajadores.
–Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del 

Técnico en Construcción.
–Conflictos colectivos de trabajo.
–Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, 

teletrabajo entre otros.
–Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
Seguridad Social, empleo y desempleo:
–El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad 

social.
–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.

–La acción protectora de la Seguridad Social.
–La Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.
–Concepto y situaciones protegibles en la protección por desem-

pleo.
Evaluación de riesgos profesionales:
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos la-

borales.
–Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos labora-

les.
–Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la acti-

vidad.
–Valoración de la relación entre trabajo y salud.
–El riesgo profesional. 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 psi-

co-sociales.
–Procesos de trabajo con riesgos específicos en la industria del 

sector.
–Valoración del riesgo.
–Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que 

pueden derivarse de las diferentes situaciones de riesgo.
Planificación de la prevención en la empresa:
–Plan de prevención.
–Adopción de medidas preventivas: su planificación y control.
–Organización de la gestión de la prevención en la empresa.
–Representación de los trabajadores en materia preventiva.
–Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.
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–Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
–Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
–Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Aplicación de medidas de prevención y protección:
–Selección del protocolo de actuación.
–Determinación de las medidas de prevención y protección individual 

y colectiva.
–Identificación de los distintos tipos de señalización de seguridad.
–Urgencia médica/primeros auxilios. Conceptos básicos y aplica-

ción.
–Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia 

y aplicación de técnicas de primeros auxilios.
–Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Orientaciones didácticas.

Con este módulo el alumnado adquiere las destrezas y actitudes 
básicas para la inserción en el mundo laboral y para el desarrollo de su 
carrera profesional, tanto en el ámbito geográfico español como europeo 
en el sector de la construcción.

En cuanto a la secuenciación de los contenidos, teniendo presente la 
competencia del centro para adoptar las decisiones que considere más 
apropiadas, se podría comenzar con los relativos a legislación laboral, 
seguridad social y equipos de trabajo ya que estos contenidos son nece-
sarios para el desarrollo del proyecto/plan de empresa en el módulo de 
Empresa e iniciativa emprendedora. A continuación, podrían plantearse 
los contenidos relacionados con seguridad y salud laboral, cuya aplicación 
práctica podría plasmarse en la realización del Plan de prevención relativo 
al proyecto de empresa anteriormente citado. Se podría proseguir con 
gestión del conflicto y finalmente, se podría tratar el bloque de búsqueda 
de empleo como paso previo a su inserción en el mercado laboral.

Para la consecución de los resultados de aprendizaje de este módulo 
se pueden seleccionar múltiples actividades, siendo algunas de ellas las 
siguientes:

–Realizar pruebas de orientación profesional y dinámicas sobre la 
propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales con el fin 
de comprobar la coherencia personal entre formación y aspiraciones.

–Planificar la propia carrera: establecimiento de objetivos laborales, 
a medio y largo plazo, compatibles con necesidades y preferencias, 
planteándose objetivos realistas y coherentes con la formación actual y 
la proyectada y responsabilizándose del propio aprendizaje.

–Identificar los medios y organismos que nos pueden ayudar a la 
búsqueda de empleo, tanto en nuestro entorno más próximo como en el 
europeo, utilizando herramientas apropiadas para ello.

–Preparar y cumplimentar la documentación necesaria en los procesos 
de búsqueda de empleo: currículum vitae, entrevistas de trabajo, test 
psicotécnicos y otros.

–Realizar alguna actividad de forma individual y en grupo y comparar 
los resultados.

–Realizar actividades de comunicación.
–Realizar presentaciones en clase.
–Simular una situación de conflicto y plantear diferentes formas de 

resolución.
–Identificar la normativa laboral que afecta a los trabajadores del 

sector.
–Comparar el contenido del Estatuto de los Trabajadores con el de un 

convenio colectivo del sector correspondiente al ciclo que se cursa.
–Simular un proceso de negociación colectiva como medio para la 

conciliación de los intereses de trabajadores y empresarios.
–Elaborar recibos de salarios de diferente grado de dificultad.
–Elaborar un Plan de prevención para el proyecto/plan de empresa que 

se desarrollará en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.
–Identificar las diferentes situaciones que protege la Seguridad So-

cial.
–Analizar las situaciones de riesgo que se pueden producir en los 

puestos de trabajo más comunes a los que se puede acceder desde el 
ciclo, proponer medidas preventivas y planificar la implantación de las 
medidas preventivas, todo ello de acuerdo a la normativa vigente.

–Programar y realizar visitas a empresas del sector que permitan 
conocer al alumnado la realidad del sector productivo.

El uso de medios audiovisuales, y/o de Internet, para los diferentes 
contenidos del módulo permitirá llevar a cabo un proceso de enseñanza‑a-
prendizaje rápido y eficaz, donde el alumnado, de manera autónoma, pueda 
resolver progresivamente las actuaciones y situaciones propuestas.

Los módulos de Formación y orientación laboral y Empresa e iniciativa 
emprendedora deben mantener una estrecha relación, coordinándose tanto 
en los contenidos como en los aspectos metodológicos.

Cabe destacar la conveniencia de utilizar el proyecto/plan de empresa 
que se abordará en el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora como 

aplicación directa de los contenidos impartidos en Formación y orientación 
laboral, lo que permitirá potenciar la parte práctica de los contenidos de 
este módulo.

Igualmente, se debería prestar atención a la relación con los módulos 
impartidos en los talleres, laboratorios, etc. para complementar la formación 
relacionada con la salud laboral.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Código: 1343.
Duración: 70 horas.

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 valorado la importancia de la iniciativa individual, la crea-

tividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora como persona empleada 
o empresario.

b) Se han identificado los conceptos de innovación e internaciona-
lización y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el 
bienestar de los individuos.

c) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su impor-
tancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.

d) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el ámbito de la construcción.

e) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora y la posibilidad de minorarlo con un plan 
de empresa.

f) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

2. Reconoce y aplica las competencias personales relacionadas con 
la comunicación, el liderazgo, la creatividad y el compromiso, valorando 
su importancia en el desarrollo de actividades profesionales por cuenta 
propia y por cuenta ajena.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos necesarios para desarrollar 

una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los diferentes estilos de mando y dirección y 

sus efectos en personas y empresas.
c) Se ha justificado la necesidad de la motivación en las actividades 

profesionales.
d) Se han descrito las técnicas de motivación más usuales y su 

adecuación a las diferentes situaciones.
e) Se ha justificado la necesidad del pensamiento creativo en la 

mejora de los procesos de trabajo y en la innovación profesional.
f) Se han descrito las características principales de los procesos 

creativos.
g) Se han relacionado las competencias individuales profesionales 

con las capacidades personales que se requieren en el trabajo por cuenta 
ajena en las empresas del sector.

h) Se han relacionado las competencias individuales profesionales 
con las capacidades personales que se requieren en la persona emprende-
dora que inicie una actividad en el sector profesional de la construcción.

3. Genera e identifica ideas de negocio, definiendo la oportunidad de 
creación de una pequeña empresa o de intraemprendimiento, incorporando 
valores éticos y valorando su impacto sobre el entorno.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una em-

presa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se ha potenciado la generación de ideas intraemprendedoras 

de mejora de procesos y productos en una empresa, tratando de dar 
respuestas a demandas del mercado.

c) Se ha potenciado la generación de ideas de negocio tratando de 
dar respuestas a demandas del mercado.

d) Se han analizado distintas oportunidades de negocio, teniendo 
en cuenta la situación y la evolución del sector.

e) Se han identificado los principales componentes del entorno ge-
neral que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, social, 
demográfico, cultural, político, legal, tecnológico e internacional.

f) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes/usuarios, con los proveedores, con la compe-
tencia, así como con los intermediarios, como principales integrantes del 
entorno específico o microentorno.

g) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME.
h) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.



 Martes, 22 de diciembre de 2015 Número 253 ‑ Página 13081

i) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las em-
presas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

j) Se ha elaborado el balance social de una empresa de construcción 
y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales que producen.

k) Se han identificado, en empresas del ámbito de la construcción, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

l) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa y se ha concretado el plan de marketing.

m) Se ha valorado la importancia de la realización de un estudio de 
viabilidad económico financiera de una empresa.

4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha 
de una empresa de la construcción, valorando las posibilidades y recursos 
existentes, 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 pro-

pietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las dife-

rentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

para la constitución de una PYME.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 

para la creación de una empresa de construcción.
f) Se han definido los elementos que componen un plan de em-

presa.
g) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección 

de la forma jurídica, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.
h) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión adminis-

trativa externos existentes a la hora de poner en marcha una PYME.
i) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al plan de 

producción y al estudio de viabilidad económico‑financiero.
j) 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.

k) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y finan-
ciera de una PYME del sector de la construcción.

l) Se han identificado y valorado las inversiones necesarias para 
llevar a cabo la actividad, así como las fuentes de financiación.

m) Se han identificado las debilidades y fortalezas.
5. Realiza actividades de gestión administrativa, comercial y finan-

ciera básica de una PYME, identificando las principales obligaciones 
contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de 

construcción.
b) Se han definido las fases de producción o prestación del servicio, 

estrategias productivas y de calidad.
c) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad.
d) Se ha valorado la necesidad de llevar a cabo acciones de inves-

tigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 

fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comer-

cial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques y otros) para una PYME del sector de la construcción y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

Contenidos.

Iniciativa emprendedora:
–Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 

innovación en la actividad de las empresas de construcción.
–Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 

formación.
–La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados 

de una PYME del sector de la construcción.
–El riesgo en la actividad emprendedora.
–Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad 

empresarial. Carácter emprendedor.
La comunicación, el liderazgo y la creatividad.
–Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de liderazgo, 

entre otras.
–Características de la persona creativa. Técnicas que fomentan la 

creatividad.
–Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. Aplicación en 

los diferentes ámbitos de la empresa.
–Concepto de motivación. Técnicas de motivación y su aplicación.

–Reconocimiento de las competencias laborales y personales de un 
emprendedor y de una persona empleada del sector de la construcción.

La empresa y su entorno:
–La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa.
–Idea de negocio en el ámbito de una empresa de construcción.
–Cultura emprendedora: fomento del emprendimiento, intraem-

prendimiento y emprendimiento social. Técnicas para generar ideas de 
negocios.

–Análisis del entorno general y específico de una PYME del sector 
de la construcción.

–Relaciones de una PYME del sector de la construcción.
–La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre estable-

cimiento en el seno de la Unión Europea.
–Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

de una empresa del sector de la construcción.
–Contenidos de un plan de marketing.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
–Tipos de empresa. Formas jurídicas.
–Elección de la forma jurídica.
–Descripción técnica del proceso productivo o la prestación del servicio. 

Recursos humanos.
–Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME de la 

construcción.
–La fiscalidad en las empresas: peculiaridades del sistema fiscal de 

la Comunidad Foral de Navarra.
–Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
–Organismos e instituciones que asesoran en la constitución de una 

empresa.
–Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO.
–Elaboración de un plan de empresa.
Función administrativa, comercial y financiera:
–Concepto de contabilidad y nociones básicas.
–Concepto de función comercial y financiera.
–Definición de las fases de producción. Sistemas de mejora.
–Operaciones contables: registro de la información económica de 

una empresa.
–Obligaciones fiscales de las empresas.
–Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
–Gestión administrativa de una empresa de construcción.

Orientaciones didácticas.

Este módulo tiene como finalidad desarrollar en el alumnado una sensi-
bilidad positiva frente a la iniciativa emprendedora enfocada al autoempleo, 
así como fomentar las actitudes y habilidades intraemprendedoras que 
propicien la mejora continua en el empleo por cuenta ajena.

En lo referente a la secuenciación de los contenidos que se plantea, 
teniendo presente la competencia del centro en adoptar las decisiones que 
considere más apropiadas, se propone que el alumnado comience con 
actividades que definan y desarrollen las competencias emprendedoras y, 
a su vez, les permitan un acercamiento al sector en el que desarrollarán su 
actividad. A continuación, el alumno podría enfrentarse al reto de definir una 
idea de negocio, como base para la elaboración de un plan de empresa, 
siendo este el eje vertebrador del desarrollo del módulo.

Sería recomendable que los contenidos tuvieran un carácter aplicado y 
se impartiesen de forma imbricada al desarrollo del proyecto de empresa/
plan de empresa, con el objetivo de que la metodología consiga conectar 
las partes teórica y práctica del módulo.

La metodología debiera tener un carácter teórico‑práctico, empleando 
medios audiovisuales y las TIC para realizar búsquedas y análisis de 
información sobre la situación económica del sector correspondiente, 
consulta de páginas web y plataformas especializadas para apoyar la toma 
de decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa. En ese 
sentido, se puede desarrollar un plan de empresa como eje vertebrador 
de las siguientes actividades:

–Realizar un proyecto/plan de empresa relacionada con la actividad del 
perfil profesional del ciclo formativo, que incluya todas las facetas de puesta 
en marcha de un negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, 
gestión comercial, control administrativo y financiero, justificación social, 
etc. aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en 
experiencias prácticas y en la interacción de los agentes externos, así como 
la promoción de la actividad empresarial (ventanilla única empresarial, 
cámaras de comercio, agencias de desarrollo local, CEN, CEIN, semilleros 
e incubadoras de empresas, etc.).

–Contactar con empresarios mediante charlas, visitas, dinámicas, etc. 
que permitan conocer el funcionamiento de una empresa desde su crea-
ción, impulsen el espíritu emprendedor y permitan al alumnado desarrollar 
actividades sobre esa empresa: funciones básicas, análisis del entorno, 
análisis DAFO, descripción del proceso productivo, tipo de empresa.
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–Asistir a ferias, jornadas, talleres y otros eventos que permitan el 
conocimiento del sector y el desarrollo de la iniciativa empresarial.

–Organizar exposiciones, jornadas técnicas y otras iniciativas del 
centro dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

–Consultar a profesionales, agentes económicos y sociales y organis-
mos y entidades con competencias en la creación de empresas.

–Elaborar un plan de prevención dentro del plan de empresa basado 
en las capacidades adquiridas en formación y orientación laboral.

–Exponer y defender el proyecto/plan de empresa ante un jurado.
Para la aplicación de esta metodología sería conveniente contar con 

recursos que permitiesen al alumnado el acceso a internet y/o medios 
audiovisuales. Así mismo, resulta recomendable la utilización de la técnica 
de agrupamiento del alumnado para la realización de algunas de las 
actividades propuestas.

También se fomentará, en la medida de lo posible, la colaboración 
intercentros tanto de profesorado como de alumnado (gestión económica, 
plan de prevención, banco de tiempo, etc.), promoviendo el intercambio 
de materiales y buenas prácticas realizadas por los centros mediante 
encuentros virtuales y presenciales.

Dada la complementariedad entre los módulos de Formación y orien-
tación laboral y Empresa e iniciativa emprendedora, el desarrollo de sus 
contenidos y su secuenciación deberían producirse de forma coordinada, 
estableciéndose una estrecha relación entre los profesores que impartan 
ambos módulos profesionales. Del mismo modo la utilización del proyecto 
de empresa como eje transversal que se desarrollará a lo largo de todo el 
curso escolar, podría ayudar a establecer una metodología común para 
ambos módulos, de tal forma que los contenidos del módulo de Formación 
y orientación laboral se podrían aplicar, en la manera que se considere 
más oportuna, en la realización del proyecto de empresa.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.
Código: 1344.
Duración: 310 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándo-
las con la producción y comercialización de los productos que obtiene.

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 organiza-

ciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística 

de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción y almace-
namiento, entre otros.

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 fre-
cuentes en esta actividad.

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 empatía, 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 calidad en la actividad 
profesional.

–Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa.

–Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral.

–Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral 
en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos labo-
rales 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 se-
gún 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 correspondiente 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 res-
ponsable en cada situación y con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las inci-
dencias 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 procedi-
mientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Organiza la ejecución de tajos de albañilería y hormigón, acondi-
cionando el tajo, planificando actividades, valorando y midiendo unidades 
de obras y elaborando presupuestos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los trabajos que hay que ejecutar y su proce-

dimiento constructivo, según la documentación técnica.
b) Se han determinado las necesidades, ubicación y características 

de instalaciones auxiliares, zonas de acopio, almacenes y talleres, en 
función de los trabajos que hay que desarrollar.

c) Se han especificado las condiciones de transporte, recepción, 
descarga y acopio de los materiales de albañilería y hormigón.

d) Se ha acondicionado la zona de trabajo.
e) Se han asignado materiales, recursos humanos, equipos y medios 

auxiliares y de seguridad para la realización de las actividades.
f) Se han reflejado en la planificación las actuaciones previas y 

posteriores a la ejecución de la unidad de obra.
g) Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas 

alzadas que hay que realizar o ya realizadas.
h) Se ha realizado el presupuesto de los diferentes capítulos.
i) Se ha realizado el presupuesto total considerando los gastos 

generales, el beneficio industrial y los impuestos vigentes.
j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de 

fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de trabajo.
k) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y 

de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

4. Ejecuta trabajos de obras de fábrica y revestimientos, controlando 
especificaciones de espesor, planeidad y acabado.

Criterios de evaluación:
a) Se ha replanteado el arranque y levantado de fábricas, determi-

nando las necesidades de conformado de piezas.
b) Se han levantado fábricas –muros y tabiques– para revestir de 

ladrillo o bloque recibidos con morteros o pastas de yeso.
c) Se han levantado fábricas vistas de ladrillo, bloque o piedra reci-

bidos con morteros, garantizando la traba de las piezas.
d) Se ha comprobado la verticalidad, planeidad, aparejo y acabado 

de las fábricas.
e) Se ha guarnecido y enfoscado a buena vista, para revestir 

paramentos verticales, inclinados y techos con el espesor y planeidad 
especificados.

f) Se han realizado recrecidos planos con pastas, morteros y hormi-
gones con el espesor, horizontalidad y planeidad requeridos.

g) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de 
fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de trabajo.

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

5. Construye cubiertas inclinadas y planas, realizando replanteos 
y disponiendo capas de aislamiento e impermeabilización, elementos 
complementarios y materiales de cobertura.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el replanteo por medios directos, marcando las 

líneas y puntos necesarios: limas, pendientes y elementos singulares.
b) Se han ejecutado los tabiques aligerados con la pendiente espe-

cificada según las prescripciones establecidas.
c) Se han dispuesto elementos separadores entre los tabiques 

aligerados y los tableros.
d) Se han colocado los impermeabilizantes, garantizando la conti-

nuidad y el encuentro con los elementos singulares (incluyendo placas 
asfálticas).

e) Se ha comprobado la continuidad, espesor y ausencia de puentes 
térmicos en los aislamientos.

f) Se ha ejecutado la capa de nivelación de forma homogénea y con 
los espesores prescritos.

g) Se ha realizado la cobertura empezando por la parte baja izquierda, 
primero el alero canal y luego el alero cumbrera.
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h) Se han resuelto los encuentros singulares de limas, cumbreras y 
encuentros con paramentos (verticales y chimeneas), ventanas de cubierta 
y canalones (pesebrones).

i) Se han ejecutado las juntas de cubiertas y los elementos de de-
sagüe en los lugares establecidos.

j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de 
fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de trabajo.

k) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

6. Ejecuta elementos de hormigón armado, elaborando y montando 
encofrados, realizando y colocando armaduras y colaborando en la puesta 
en obra del hormigón.

Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado las armaduras pasivas para elementos de hor-

migón armado, realizando las operaciones de corte, doblado y unión.
b) Se han construido encofrados horizontales, verticales e inclinados, 

uniendo elementos de madera o similares.
c) Se han montado los encofrados en obra según las referencias 

replanteadas, disponiendo los medios auxiliares que garanticen la esta-
bilidad del conjunto.

d) Se han colocado en obra las armaduras pasivas para elementos de 
hormigón armado, disponiendo barras y separadores en el encofrado.

e) Se ha colaborado en la puesta en obra del hormigón, organizando 
su vertido y participando en su compactación.

f) Se ha realizado el desencofrado en función del tiempo y condicio-
nes de curado del hormigón armado.

g) Se han realizado los ensayos y comprobaciones de calidad 
requeridos.

h) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de 
fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de trabajo.

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

7. Realiza trabajos de urbanización, replanteando y ejecutando 
pavimentos y elementos complementarios y singulares y disponiendo 
conducciones lineales sin presión.

Criterios de evaluación:
a) Se ha replanteado el trazado correspondiente, marcando líneas y 

puntos para llevar a cabo el trabajo y colocando los bordillos con su solera 
previa, siguiendo las alineaciones marcadas.

b) Se han colocado manualmente adoquines, baldosas y/o losas para 
ejecutar pavimentos, según las prescripciones técnicas establecidas.

c) Se han realizado pavimentos de hormigón, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto.

d) Se han instalado piezas de anclaje para mobiliario urbano.
e) Se han ejecutado arquetas y/o pozos de una red de servicios en 

la forma y dimensiones establecidas en los planos.
f) Se han tendido en las zanjas los tubos de los materiales y dimen-

siones especificados, así como con las cotas y pendientes establecidas.
g) Se ha resuelto la unión de los tubos con las arquetas, para ga-

rantizar la estanqueidad requerida.
h) Se han rellenado las zanjas con los materiales especificados y 

con el grado de compactación requerido, colocando su marco y tapa en 
la cota establecida.

i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de 
fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de trabajo.

j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

8. Realiza solados, alicatados y chapados, replanteando la colocación 
de las piezas y garantizando la planeidad y adecuada disposición de las 
juntas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el número de piezas que hay que colocar, 

tanto enteras como cortadas.
b) Se ha determinado la posición de las piezas enteras, piezas 

partidas y piezas maestras de replanteo y se ha determinado el número 
de estas últimas.

c) Se han ejecutado las maestras de replanteo y se ha verificado la 
correcta posición, alineación y nivelación.

d) Se han colocado, compactado y nivelado las piezas, tanto a junta 
cerrada como abierta y se ha comprobado su correcta fijación, situación 
y alineación.

e) Se ha respetado el tiempo de fraguado del material de agarre 
y se han limpiado las juntas de colocación antes de la operación de re-
juntado.

f) Se han colocado los anclajes y se ha comprobado su correcta 
fijación, situación y alineación.

g) Se ha realizado el relleno de juntas y se ha comprobado la com-
pleta ocupación del volumen de las mismas.

h) Se ha realizado, en su caso, el sellado y rematado de juntas y se 
ha comprobado su estanqueidad.

i) Se han aplicado tratamientos sobre la superficie revestida.
j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de 

fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de trabajo.
k) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y 

de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas 
y los equipos para prevenirlos.

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.

ANEXO 3

Unidades formativas

A) Organización de módulos en unidades formativas

Módulo Profesional 0995: Construcción (100 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

0995-UF01(NA) Documentación e identificación de la tipología en 
la construcción

30

0995-UF02(NA) Agentes que intervienen en las obras de edifica-
ción

30

0995-UF03(NA) Identificación materiales de construcción 20
0995-UF04(NA) Profesiones y oficios intervinientes en obra civil 20

Módulo Profesional 0996: Interpretación de planos de construcción 
(100 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

0996-UF01(NA) Representación de elementos constructivos 20
0996-UF02(NA) Representación de terrenos, viales, estructuras 20
0996-UF03(NA) Obtención y manejo de la información en ordena-

dor
40

0996-UF04(NA) Identificación de instalaciones y servicios 20

Módulo Profesional 0997: Fábricas (190 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

0997-UF01(NA) Organización y replanteo de los tajos de fábricas 30
0997-UF02(NA) Construir fábricas para revestir 50
0997-UF03(NA) Construir fábricas vistas 60
0997-UF04(NA) Fábricas de mampostería de piedra natural, per-

piaño y sillería
30

0997-UF05(NA) Controlar a nivel básico riesgos en fábricas 20

Módulo Profesional 0998: Revestimientos (100 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

0998-UF01(NA) Proceso y preparación de equipos y medios en 
trabajos de albañilería

30

0998-UF02(NA) Preparación de soportes para revestir 20
0998-UF03(NA) Ejecución de enfoscados y guarnecidos “a buena 

vista»
30

0998-UF04(NA) Controlar a nivel básico riesgos en revestimientos 20

Módulo Profesional 1001: Organización de trabajos de construcción 
(190 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1001-UF01(NA) Planificación de los tajos de albañilería y hormi-
gón

40

1001-UF02(NA) Secuencias y fases en la ejecución de los traba-
jos

30

1001-UF03(NA) Asignación y organización de recursos 20
1001-UF04(NA) Elaborar presupuestos mediciones 40
1001-UF05(NA) Prevención de riesgos laborales en construcción 60
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Módulo Profesional 1003: Soldados, alicatados y chapados (160 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1003-UF01(NA) Organización de la ejecución de los trabajos de 
solados, alicatados y chapados

30

1003-UF02(NA) Ejecutar alicatados y chapados 60
1003-UF03(NA) Ejecutar acabados de solados, alicatados y cha-

pados
50

1003-UF04(NA) Controlar a nivel básico riesgos en solados, alica-
tados y chapados

20

Módulo Profesional NA24: Maquinaria (120 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

NA24-UF01(NA) Identificación y selección de maquinaria según el 
trabajo a realizar

20

NA24-UF02(NA) Movimiento de tierras 30
NA24-UF03(NA) Mantenimiento de maquinaria 20
NA24-UF04(NA) Transporte, elevación y desplazamientos de las 

distintas maquinas
30

NA24-UF05(NA) Controlar a nivel básico riesgos en maquinaria 20

Módulo Profesional 0999: Encofrados (180 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

0999-UF01(NA) Organización de los tajos para ejecutar encofra-
dos

30

0999-UF02(NA) Poner en obra encofrados verticales y horizonta-
les

40

0999-UF03(NA) Desencofrados, limpieza y acopios 50
0999-UF04(NA) Montaje de sistemas de encofrados 40
0999-UF05(NA) Controlar a nivel básico riesgos en encofrados 20

Módulo Profesional 1000: Hormigón armado (110 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1000-UF01(NA) Realizar el armado manual y colocación en obra 
de armaduras

40

1000-UF02(NA) Organizar los trabajos para la puesta en obra de 
hormigón armado

20

1000-UF03(NA) Puesta en obra de hormigón 30
1000-UF04(NA) Controlar a nivel básico riesgos en hormigón ar-

mado
20

Módulo Profesional 1002: Obras de urbanización (110 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1002-UF01(NA) Organizar trabajos en obras de urbanización 20

1002-UF02(NA) Ejecutar pavimentos de urbanización 20

1002-UF03(NA) Ejecutar elementos complementarios de pavimentos 
de urbanización

20

1002-UF04(NA) Tender tubos de saneamiento y construir registros 
y cámaras

30

1002-UF05(NA) Controlar a nivel básico riesgos en obras de ur-
banización

20

Módulo Profesional 1004: Cubiertas (110 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1004-UF01(NA) Organización de trabajos de cubiertas e impermea-
bilizaciones

20

1004-UF02(NA) Construir faldones para cubiertas 30
1004-UF03(NA) Construir la cobertura con teja y pizarra 40
1004-UF05(NA) Controlar a nivel básico riesgos en cubiertas 20

Módulo Profesional 1005: Impermeabilizaciones y aislamientos 
(80 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1005-UF01(NA) Organizar trabajos de cubiertas e impermeabili-
zaciones

30

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1005-UF02(NA) Impermeabilización y aislamientos de muros y 
soleras

30

1005-UF03(NA) Controlar a nivel básico riesgos en impermeabili-
zación y aislamientos

20

Módulo Profesional 1006: Formación y orientación laboral (70 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1006-UF01(NA) Nivel básico en prevención de riesgos laborales 30
1006-UF02(NA) Relaciones laborales y Seguridad Social 20
1006-UF03(NA) Inserción laboral y resolución de conflictos 20

Módulo Profesional 1343: Empresa e iniciativa emprendedora 
(70 h).

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN 
(H)

1343-UF01(NA) Fomento de la cultura emprendedora y generación 
de ideas

20

1343-UF02(NA) Viabilidad económico‑financiera de un plan de 
empresa

30

1343-UF03(NA) Puesta en marcha de una empresa 20

B) Desarrollo de Unidades Formativas

  Módulo profesional: Construcción.
  Código: 0995.
  Duración: 100 horas.

Unidad formativa: Documentación e identificación de la tipología en 
la construcción.

Código: 0995-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Obras civiles.
–Obras de edificación.
–Características de los procesos constructivos.
–Tipos de obras.
–Memoria de obras y condiciones.
–Documentación gráfica.
–Necesidades constructivas.
–Obra pública y privada.
–Valoración de los resultados obtenidos.

Unidad formativa: Agentes que intervienen en las obras de edifica-
ción.

Código: 0995-UF02(NA).
Duración: 30 horas.

–Agentes en el proceso de intervención.
–Funciones, atribuciones y responsabilidades.
–Tipología y organización.
–Contrataciones.
–Tramites y permisos de obras.
–Valoración de los resultados obtenidos.

Unidad formativa: Identificación materiales de construcción.
Código: 0995-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–Propiedades de los materiales de construcción.
–Clasificación de materiales según los distintos tipos de construc-

ción.
–Sistemas de unión y fijaciones.
–Pautas de trabajo.

Unidad formativa: Profesiones y oficios intervinientes en obra civil.
Código: 0995-UF04(NA).
Duración: 20 horas.

–Secuencias y tipos de trabajo.
–Relación de ocupaciones con las cualificaciones profesionales.
–Desarrollo de actividades según oficios.
–Fases y pautas de trabajo en la obra.
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  Módulo profesional: Interpretación de planos de construcción.
  Código: 0996.
  Duración: 100 horas.

Unidad formativa: Representación de elementos constructivos.
Código: 0996-UF01(NA).
Duración: 20 horas.

–Instrumentos de representación y soportes necesarios.
–Vistas, cortes y secciones del elemento constructivo.
–Detalles que definen el elemento representado.
–Representación en croquis de la forma y proporción de los elementos 

constructivos.
–Análisis de resultados.
–Identificación de elementos y espacios.
–Instrumentos de representación y los soportes necesarios.
–Simbología normalizada.
–Instrumentos de medidas.
–Valoración de los resultados obtenidos.

Unidad formativa: Representación de terrenos, viales, estructuras.
Código: 0996-UF02(NA).
Duración: 20 horas.

–Significado de las líneas representadas en el plano.
–Elementos constructivos representados en terrenos, parcelas, viales 

y trazados.
–Simbología, ubicación y orientación de los planos de situación y 

emplazamiento.
–Plantas, perfiles y detalles de los planos, interpretando la información 

contenida.
–Valoración de los resultados obtenidos.

Unidad formativa: Obtención y manejo de la información en orde-
nador.

Código: 0996-UF03(NA).
Duración: 40 horas.

–Proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño 
asistido por ordenador.

–Utilidades de edición y consulta del programa de diseño asistido 
por ordenador.

–Mediciones lineales y de superficies en los planos de planta con 
herramientas informáticas.

–Cálculos básicos de superficies y volúmenes que permiten el dimen-
sionamiento correcto.

–Recopilado la información requerida de los distintos planos.
–Fases y pautas de trabajo en el ordenador.

Unidad formativa: Identificación de instalaciones y servicios.
Código: 0996-UF04(NA).
Duración: 20 horas.

–Simbología utilizada para representar los elementos de las instala-
ciones y servicios.

–Representación de canalizaciones, bajantes, conductos y conexiones, 
entre otros.

–Instalaciones de fontanería, saneamiento y aire acondicionado, entre 
otros.

–Instalaciones eléctricas, su disposición relativa y el número de 
conductores.

–Detalles de instalaciones representados en los planos.
–Pautas de trabajo.

  Módulo profesional: Fábricas.
  Código: 0997.
  Duración: 190 horas.

Unidad formativa: Organización y replanteo de los tajos de fábricas.
Código: 0997-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Reglamentación de fábricas.
–Documentación de fábricas: proyecto, plan de obra, plan de calidad 

y plan de seguridad.
–Utilización de planos de fábricas.
–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los tajos de 

fábricas.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Determinación de las cantidades de obra que hay que ejecutar y los 

recursos necesarios.
–Replanteo de unidades de obra.
–Instrumentos de medida directa (flexómetros y cintas métricas).
–Instrumentos de medida indirecta (distanciómetros y niveles).
–Útiles para replanteo.
–Medición de distancias. Nivelaciones.
–Referencias que hay que replantear.

Unidad formativa: Construir fábricas para revestir.
Código: 0997-UF02(NA).
Duración: 50 horas.

–Morteros y pasta de yeso para fábricas que hay que revestir de 
albañilería: tipos y propiedades.

–Elaboración de pastas y morteros: componentes, dosificación y 
amasado.

–Materiales para fábricas que hay que revestir de albañilería: ladrillos, 
bloques y piezas especiales.

–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas que hay 
que revestir de albañilería.

–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Disposiciones constructivas de fábricas y particiones.
–Ejecución de fábricas para revestir de ladrillo y bloque.
–Realización y tapado de rozas para mecanismos o instalaciones.
–Colocación de premarcos, sistemas y anclajes.

Unidad formativa: Construir fábricas vistas.
Código: 0997-UF03(NA).
Duración: 60 horas.

–Morteros para fábricas vistas de albañilería: tipos y propiedades.
–Materiales para fábricas vistas de albañilería: ladrillos, bloques, piedra 

y piezas especiales.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas vistas 

de albañilería.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Disposiciones constructivas de fábricas vistas de ladrillo y bloque.
–Ejecución de fábricas vistas de ladrillo o bloque.

Unidad formativa: Fábricas de mampostería de piedra natural, perpiaño 
y sillería.

Código: 0997-UF04(NA).
Duración: 30 horas.

–Tipos de fábricas de mampostería de piedra: ordinaria, concertada 
y careada, de sillarejo y de hiladas irregulares.

–Morteros y resinas para fábricas de mampostería: tipos y propie-
dades.

–Sistemas de anclaje: tipología, disposición y colocación.
–Materiales para fábricas de mampostería: piedra en rama, ripios, 

mampuestos y sillarejos.
–Preparación de mampuestos a partir de piedra en bruto.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas de 

mampostería de piedra.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales. Sistemas de elevación 

y suspensión: grúas, eslingas y cuñas.
–Ejecución de fábricas de mampostería: disposiciones constructi-

vas.
–Construcción y colocación de elementos singulares: arcos, dinte-

les adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares, peldaños y 
balaustres.

–Protecciones contra la humedad: barreras en arranque y acabados 
superficiales.

–Tipos de fábricas de sillería y perpiaño.
–Morteros y resinas para fábricas de sillería y perpiaño: tipos y pro-

piedades.
–Sistemas de anclaje: tipología, disposición y colocación.
–Materiales para fábricas de mampostería: sillar y perpiaño.
–Utilización de máquinas, herramientas y útiles para fábricas de sillería 

y perpiaño.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales. Sistemas de elevación 

y suspensión: grúas, eslingas y cuñas.
–Ejecución de fábricas de sillería y perpiaño: disposiciones cons-

tructivas.
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–Construcción y colocación de elementos singulares: arcos, dinte-
les adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares, peldaños y 
balaustres.

–Protecciones contra la humedad: barreras en arranque y acabados 
superficiales.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en fábricas.
Código: 0997-UF05(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de fábricas.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución de fábricas.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Revestimientos.
  Código: 0998.
  Duración: 100 horas.

Unidad formativa: Proceso y preparación de equipos y medios en 
trabajos de albañilería.

Código: 0998-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Reglamentación de revestimientos continuos conglomerados.
–Documentación de revestimientos continuos conglomerados: pro-

yecto, plan de obra, plan de calidad y plan de seguridad.
–Utilización de planos de revestimientos continuos.
–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los tajos de 

revestimientos continuos.
–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 

equipos.
–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Determinación de las cantidades de obra que hay que ejecutar y los 

recursos necesarios.

Unidad formativa: Preparación de soportes para revestir.
Código: 0998-UF02(NA).
Duración: 20 horas.

–Tipos, funciones, propiedades y aplicaciones de los recrecidos.
–Materiales y condiciones del soporte.
–Materiales de relleno.
–Máquinas, herramientas y útiles para la ejecución de recrecidos.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Preparación para la ejecución de recrecidos planos.
–Tipos, funciones, propiedades y aplicaciones de enlucidos y revo-

cos.
–Materiales y condiciones del soporte.
–Tipos, condiciones y dosificación de los morteros y las mezclas.
–Máquinas, herramientas y útiles para ejecución de enlucidos y re-

vocos.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Preparación del soporte para la ejecución de enlucidos y revocos.

Unidad formativa: Ejecución de enfoscados y guarnecidos “a buena 
vista”.

Código: 0998-UF03(NA).
Duración: 30 horas.

–Revestimientos continuos conglomerados: tipología y propiedades.
–Condiciones previas del soporte: estabilidad, resistencia, estanquei-

dad y temperatura.
–Pastas y morteros para revestimientos: tipos y características.
–Máquinas, herramientas y útiles para ejecución de enfoscados y 

guarnecidos.
–Medios auxiliares e instalaciones provisionales.
–Ejecución de enfoscados y guarnecidos a buena vista.

–Condiciones ambientales para la puesta en obra de revestimientos 
continuos conglomerados.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en revestimien-
tos.

Código: 0998-UF04(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de los revestimientos.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución de los revestimientos.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Organización de trabajos de construcción.
  Código: 1001.
  Duración: 190 horas.

Unidad formativa: Planificación de los tajos de albañilería y hormi-
gón.

Código: 1001-UF01(NA).
Duración: 40 horas.

–Plan de obra. Métodos y principios básicos de la planificación: Pert, 
CMP y Gantt.

–Descomposición en fases y actividades de los procesos de ejecu-
ción.

–Secuenciación de actividades. Relaciones de precedencia y simul-
taneidad. Duración de las actividades. Plazos de ejecución. Duración 
máxima, mínima y probable. Camino crítico. Holguras.

–Determinación y distribución de recursos humanos y materiales según 
rendimientos. Optimización de recursos. Cálculo de tiempos.

–Organización de acopios de materiales, medios auxiliares y ma-
quinaria.

–Seguimiento de la planificación. Técnicas de control de la producti-
vidad. Desviaciones. Corrección de desviaciones.

–Herramientas informáticas para realizar la planificación.

Unidad formativa: Secuencias y fases en la ejecución de los traba-
jos.

Código: 1001-UF02(NA).
Duración: 30 horas.

–Comprobaciones previas a la ejecución de los trabajos: accesos, 
acometida para instalaciones, circunstancias que rodean el emplazamiento 
de la obra, finalización de las unidades de obra precedentes y condicio-
nantes para llevar a cabo la ejecución.

–Criterios para la situación de las instalaciones auxiliares, maquinaria, 
almacenes, zonas de acopios y talleres.

–Condiciones para el transporte, recepción, descarga y acopio de los 
materiales. Albaranes. Prescripciones sobre los productos.

–Registro de los materiales empleados, acopiados y previstos. Libro 
de entradas y salidas.

–Registro de herramientas y medios auxiliares. Control de la cantidad 
de obra ejecutada. Partes diarios de trabajo. Partes semanales de las 
unidades de obra ejecutadas.

–Cumplimiento de las prescripciones de ejecución de las unidades 
de obra. Tolerancias admisibles. Condiciones de terminación. Control de 
ejecución, ensayos y pruebas.

–Actuaciones posteriores a la ejecución de los trabajos: limpieza, 
desmontaje de instalaciones, equipos, medios y retirada de escombros.

Unidad formativa: Asignación y organización de recursos.
Código: 1001-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–Definición de actividades de una unidad de obra. Actividades previas, 
actividades de ejecución y actividades auxiliares.

–Definición de recursos. Tipos de recursos. Recursos humanos y 
materiales.
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–Materiales de albañilería y hormigón. Cuantificación de materiales 
en función de la cantidad de obra que hay que ejecutar. Rendimientos. 
Pérdidas de material. Bases de datos.

–Medios auxiliares. Definición y tipos. Alquiler o compra.
–Instalaciones auxiliares. Definición y clasificación. Herramientas. 

Tipos.
–Maquinaria. Tipos. Alquiler o compra.
–Medios de seguridad. Cuantificación de las protecciones individuales 

y colectivas.
–Profesionales cualificados para ejecutar actividades.

Unidad formativa: Elaborar presupuestos mediciones.
Código: 1001-UF04(NA).
Duración: 40 horas.

–Medición de unidades de obra. Medición sobre plano y sobre obra 
ejecutada. Formas, procedimientos y útiles de medición. Unidades de 
medida. Hojas de medición.

–Tipos de costes. Directos e indirectos. Gastos Generales. Costes 
complementarios. Beneficio.

–Precios. Precio de mano de obra, materiales, transportes y medios 
auxiliares y de seguridad.

–Valoraciones de ofertas y de obra ejecutada. Valoraciones de con-
tratas, subcontratas y trabajos a destajo. Presupuestos: concepto y tipos. 
Presupuesto de ejecución material, presupuesto por contrato, presupuesto 
de licitación y presupuesto de adjudicación.

–Bases de datos de recursos y precios.

Unidad formativa: Prevención de riesgos laborales en construcción.
Código: 1001-UF05(NA).
Duración: 60 horas.

–Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
–Riesgos generales y su prevención.
–Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construc-

ción.
–Primeros auxilios.
–Documentación de obra, estudio de seguridad y salud y planes de 

obra.
Esta unidad formativa, según la normativa vigente, contiene la forma-

ción necesaria que permite acceder a las obras tanto de construcción como 
de obra civil y ejercer los distintos tajos correspondientes a los módulos 
que se han impartido en este título de Técnico en Construcción.

  Módulo profesional: Solados, alicatados y chapados.
  Código: 1003.
  Duración: 160 horas.

Unidad formativa: Organización de la ejecución de los trabajos de 
solados, alicatados y chapados.

Código: 1003-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación gráfica. Locales 
que hay que revestir. Superficies. Mediciones. Elección del sistema de 
ejecución. Presupuestos.

–Estado de los soportes. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares 
del soporte y elementos asociados. Selección de personal. Selección de 
materiales. Útiles y herramientas. Equipos manuales y mecánicos. Medios 
auxiliares. Útiles y medios de replanteo.

–Pedido, recepción y acopio de recursos.
–Secuencia de trabajo. Fases de los trabajos de revestimiento. Prepa-

ración del soporte, aplicación/colocación del material, realización de labores 
complementarias y repaso. Coordinación con tajos y oficios relacionados. 
Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.

–Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, 
entrega y otros.

–Procesos, condiciones de elaboración y preparación de materiales 
de unión, recrecido, tratamiento, revestimiento y rejuntado.

–Factores de innovación tecnológica y organizativa. Materiales, téc-
nicas y equipos innovadores de reciente implantación.

–Planos para solados, alicatados y chapados. Planos y croquis rela-
cionados y planos de instalaciones y equipamientos.

–Selección de aparejos. Influencia de las tolerancias dimensionales 
de las piezas. Condiciones apropiadas del soporte.

–Tratamiento de encuentros y cambios de plano. Piezas especiales. 
Criterios de posición de los cortes. Ingleteado. Tratamiento de arranques. 
Cambios de plano. Planeidad.

–Tratamiento de equipamientos e instalaciones. Taladrado. Tratamiento 
de registros. Ubicación de perforaciones en piezas.

–Preparación de útiles y medios de replanteo.
–Establecimiento de superficie‑ ejemplo. Posición piezas enteras, 

piezas partidas y piezas maestras de replanteo.
–Ejecución del replanteo. Ejecución de maestras.

Unidad formativa: Ejecutar alicatados y chapados.
Código: 1003-UF02(NA).
Duración: 60 horas.

–Consideración de las condiciones ambientales de ejecución.
–Colocación de capa de desolidarización en solados en capa grue-

sa.
–Colocación de solados en capa gruesa al tendido y a punta paleta.
–Colocación de piezas de solados en capa media y fina.
–Procesos, condiciones y ejecución de solados de escaleras, de 

calefacción radiante eléctrica y con estanquidad y resistencia química.
–Procesos, condiciones y ejecución de alicatados. Comprobaciones 

y tratamientos previos del soporte y elementos asociados en la ejecución 
de alicatados.

–Colocación de alicatados.
–Comprobaciones y tratamientos previos del soporte y elementos 

asociados en la ejecución de chapados.
–Comprobación de anclajes. Comprobación de piezas. Ejecución de 

anclajes. Colocación de piezas.
–Calidad final. Limpieza.
–Defectos de aplicación: causas y efectos.
–Mantenimiento de equipos de trabajo, herramientas y medios au-

xiliares.
–Planos para solados, alicatados y chapados. Planos y croquis rela-

cionados y planos de instalaciones y equipamientos.
–Selección de aparejos. Influencia de las tolerancias dimensionales 

de las piezas. Condiciones apropiadas del soporte.
–Tratamiento de encuentros y cambios de plano. Piezas especiales. 

Criterios de posición de los cortes. Ingleteado. Tratamiento de arranques. 
Cambios de plano. Planeidad.

–Tratamiento de equipamientos e instalaciones. Taladrado. Tratamiento 
de registros. Ubicación de perforaciones en piezas.

–Preparación de útiles y medios de replanteo.
–Establecimiento de superficie‑ ejemplo. Posición piezas enteras, 

piezas partidas y piezas maestras de replanteo.
–Ejecución del replanteo. Ejecución de maestras.

Unidad formativa: Ejecutar acabados de solados, alicatados y cha-
pados.

Código: 1003-UF03(NA).
Duración: 50 horas.

–Limpieza de la superficie y de las juntas.
–Consideración de las condiciones ambientales de ejecución.
–Elección del método y la secuencia de trabajo en las operaciones de 

rejuntado, limpieza final y, en su caso, protección del revestimiento.
–Relleno de juntas. Sellado y rematado de juntas. Estanqueidad.
–Tratamientos de las superficies.
–Recogida de materiales, útiles, herramientas y medios auxiliares. 

Material sobrante y servible.
–Limpieza de la superficie terminada de forma manual y mecánica. 

Limpieza de recursos. Útiles, herramientas y medios auxiliares. Condi-
ciones de uso posterior.

–Desmontaje de los medios auxiliares y limpieza.
–Limpieza de los locales o espacios revestidos.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en solados, alica-
tados y chapados.

Código: 1003-UF04(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución y 

preparación de los Solados, alicatados y chapados.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución y preparación de los Solados, alicatados y chapados.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
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–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Maquinaria.
  Código: NA24.
  Duración: 120 horas.

Unidad formativa: Identificación y selección de maquinaria según el 
trabajo a realizar.

Código: NA24-UF01(NA).
Duración: 20 horas.

–Utilización de maquinaria adecuada al tajo.
–Acondicionamiento de zonas de trabajo.
–Recursos humanos para acometer el trabajo.
–Mantenimiento de herramientas y medios auxiliares.

Unidad formativa: Movimientos de tierras.
Código: NA24-UF02(NA).
Duración: 30 horas.

–Planificación del trabajo.
–Comprobación de replanteos.
–Medición de distancias. Nivelaciones.
–Comprobaciones de excavaciones terminadas y perfilado.
–Posicionamiento de miniretroexcavadora.
–Posicionamiento y transporte con dumper y dumper articulado.
–Limitaciones de zonas a trabajar.

Unidad formativa: Mantenimiento de maquinaria.
Código: NA24-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–Tipos de fluidos, niveles de llenado.
–Indicadores y testigos.
–Métodos de engrase y limpieza de maquinarias.
–Manguitos.
–Averías frecuentes y cambio de manguitos.
–Nomenclatura de neumáticos.
–Cambio de neumáticos.
–Cambio de orugas.
–Planing de reparaciones y puestas a punto.
–Reciclaje de productos de deshechos.
–Técnicas de limpieza de maquinaria y sus útiles.

Unidad formativa: Transporte, elevación y desplazamientos de las 
distintas máquinas.

Código: NA24-UF04(NA).
Duración: 30 horas.

–Secuencias de los trabajos en desplazamiento de cargas.
–Secuencia de los trabajos en la elevación de las cargas.
–Medios de seguridad en transporte y elevación de cargas.
–Formas de anclaje y sujeciones de las cargas, así como estrobado 

de las mismas.
–Posicionamiento y trasporte de cargas con carretillas elevadora y 

telescópica.
–Posicionamiento, elevación y transporte con plataforma elevadora.
–Condiciones de climatológicas y estado de suelos.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en maquinaria.
Código: NA24-UF05(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales 

respecto a la utilización de maquinaria.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de fábricas.
–Riesgos relacionados con el medioambiente físico de trabajo.
–Riesgos relacionados con los agentes químicos de trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución de fábricas.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-

les.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Encofrados.
  Código: 0999.
  Duración: 180 horas.

Unidad formativa: Organización de los tajos para ejecutar encofra-
dos.

Código: 0999-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Documentación: proyecto, plan de obra, plan de calidad, plan de 
seguridad y reglamentación de encofrados.

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación grafica. Super-
ficies. Mediciones. Presupuestos. Construcción de encofrados y montajes 
de sistemas de encofrados.

–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de 
ejecución de encofrados.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Interpretación del proceso constructivo para los diferentes tipos de 

encofrados: cimentaciones, muros, pilares, forjados y escaleras.
–Acondicionamiento de los tajos de trabajo: organización, zonas de 

acopio, señalización, iluminación y ventilación.
–Determinación de las cantidades de obra que hay que ejecutar y los 

recursos necesarios.
–Factores de innovación tecnológica y organizativa. Materiales, téc-

nicas y equipos innovadores de reciente implantación.
–Defectos y disfunciones de la puesta en obra de encofrados.

Unidad formativa: Poner en obra encofrados verticales y horizonta-
les.

Código: 0999-UF02(NA).
Duración: 40 horas.

–Interpretación de la documentación técnica para el replanteo.
–Identificación de las referencias: eje, cara, cota, pasos y otros.
–Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para 

replanteos: flexómetros, cinta métrica, plomadas, escuadras y nivel 
de agua.

–Útiles y elementos de señalización: jalones, plomadas, tiralíneas, 
clavos, varillas, marcas y estacas, entre otros.

–Replanteo de puntos y alineaciones.
–Replanteo de cimentaciones, muros, pilares y escaleras.
–Alineación y nivel de elementos constructivos.
–Tolerancias admisibles. Normativa.
–Niveles de hormigonado. Referencias que se tienen que marcar.
–Juntas de hormigonado, de retracción, de dilatación‑ contracción, de 

contorno y estructurales o de asiento.
–Elementos que componen distintos tipos de encofrado.
–Materiales para realizar encofrados: madera, metal y mixtos.
–Funciones del encofrado.
–Tolerancias admisibles en los encofrados. Normativa.
–Útiles, herramientas y maquinaria necesarios para la ejecución de 

moldes de encofrado.
–Interpretación de planos, esquemas de montaje y planos de des-

piece.
–Identificación de las dimensiones del molde que se va a ejecutar: 

planta, alzado y sección.
–Ejecución de trabajos de encofrado verticales.
–Ejecución de trabajos de encofrado de cimentaciones.
–Ejecución de trabajos de encofrados horizontales (forjados).
–Ejecución de trabajos de encofrados inclinados (escaleras).
–Condiciones de la superficie soporte.
–Comprobación de las condiciones del encofrado.
–Defectos y disfunciones de la puesta en obra de encofrados.
–Criterios de medición y valoración de los trabajos de encofrado.

Unidad formativa: Desencofrados, limpieza y acopios.
Código: 0999-UF03(NA).
Duración: 50 horas.

–Secuenciación del proceso de desencofrado.
–Limpieza y retirada de piezas de encofrado.



 Martes, 22 de diciembre de 2015 Número 253 ‑ Página 13089

–Materiales, útiles, herramientas y medios auxiliares para su uso 
posterior.

–Puesta en obra del hormigón.
–Control de calidad del hormigón.
–Desencofrado.
–Tiempos de desencofrado.

Unidad formativa: Montaje de sistemas de encofrados.
Código: 0999-UF04(NA).
Duración: 40 horas.

–Identificación de elementos que componen los sistemas prefabricados 
de encofrado: chapas, paneles y puntales metálicos telescópicos.

–Funciones de los sistemas de encofrado. Materiales. Cargas y tipos 
de cargas.

–Tolerancias admisibles en los sistemas de encofrados. Normativa.
–Desencofrantes.
–Interpretación de la documentación técnica para el montaje: pla-

nos, planos de despiece, procedimientos de montaje e instrucciones del 
fabricante.

–Comprobación y colocación de apeos y entramado portante.
–Colocación de protecciones colectivas.
–Procesos de montaje, sistemas industrializados y fases.
–Condiciones de la superficie soporte.
–Montaje de sistemas industrializados de encofrado.
–Comprobación de las condiciones del encofrado.
–Defectos y disfunciones de la puesta en obra de encofrados.
–Criterios de medición y valoración de los trabajos de encofrado.
–Forjados unidireccionales, pieza y elementos.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en encofrados.
Código: 0999-UF05(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución 

de encofrados.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución de encofrados.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Hormigón armado.
  Código: 1000.
  Duración: 110 horas.

Unidad formativa: Realizar el armado manual y puesta en obra de 
armaduras.

Código: 1000-UF01(NA).
Duración: 40 horas.

–Proceso de trabajo: orden de producción, cortado, doblado, armado, 
almacenamiento y transporte, tramitación de pedidos y hojas de despie-
ce.

–Despiece de armaduras. Representación de croquis de elementos 
de armaduras. Elaboración de hojas de despieces.

–Técnicas de corte y doblado de armaduras ajustándose a los planos 
o instrucciones según normativa.

–Técnicas de atado de armaduras: atado con alambre y ámbito de 
aplicación, atado con puntos de soldadura y ámbito de aplicación. Equipos 
y herramientas. Normas de atado.

–Clasificación y características de elementos. Formas preferentes 
de armado.

–Proceso y condiciones de colocación de armaduras prearmadas y 
armadas in situ. Información complementaria. Transporte de armaduras 
en obra.

–Comportamiento resistente de elementos estructurales de hormigón 
armado. Esfuerzos presentes en las piezas, armaduras traccionadas y 
comprimidas.

–Ejecución de estructuras de hormigón armado.

–Recubrimientos.
–Elementos de separación de las armaduras con los encofrados.
–Acondicionamiento de esperas. Empalmes: función, tipos y ámbitos 

de aplicación.
–Colocación de positivos y negativos.

Unidad formativa: Organizar los trabajos para la puesta en obra del 
hormigón armado.

Código: 1000-UF02(NA).
Duración: 20 horas.

–Trabajos de armaduras pasivas. Armaduras del hormigón: funciones 
y clasificación (hormigón en masa, armado, pretensado y postensado). 
Campos de aplicación: tipos de obras y elementos constructivos, tipos 
(activas, pasivas y fibras) y materiales de las armaduras.

–Tajos y oficios relacionados con los recursos y técnicas de elabo-
ración y montaje de armaduras pasivas. Coordinación de los trabajos de 
elaboración y montaje: efectos de la descoordinación. Organigrama en 
obras. Organigrama en plantas industrializadas y talleres.

–Documentación de proyectos y obras relacionadas con trabajos de 
armaduras pasivas.

–Factores de innovación tecnológica y organizativa en trabajos de 
armaduras pasivas: materiales, técnicas y sistemas organizativos, útiles, 
herramientas y máquinas innovadoras de reciente implantación.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra. 
Fases de los trabajos de armaduras pasivas, coordinación con tajos y 
oficios relacionados.

–Procesos y condiciones de control de calidad de los trabajos de 
elaboración y montaje de armaduras. Marcas homologadas y sellos de 
calidad.

–Normativa: ISO, CEN, UNE y NTE- RPP. Instrucción EHE.

Unidad formativa: Puesta en obra de hormigón.
Código: 1000-UF03(NA).
Duración: 30 horas.

–Propiedades y características del hormigón. Tipos de hormigones. 
Componentes del hormigón. Características y propiedades de sus com-
ponentes.

–Dosificación del hormigón. Consistencia del hormigón.
–Fabricación. Métodos. Maquinaria y herramientas empleadas.
–Interpretación de planos de hormigón: cimentaciones, muros, pilares, 

vigas, forjados, escaleras y soleras.
–Documentación técnica del hormigón. Criterios de suministro.
–Juntas de hormigonado.
–Puesta en obra del hormigón. Vertido y colocación. Condiciones 

atmosféricas.
–Compactación: por picado, por apisonado y por vibrado. Métodos 

especiales de compactación.
–Curado. Fraguado y endurecimiento. Proceso y sustancias emplea-

das.
–Control de calidad: cono de Abrams y ensayos de resistencia.
–Montaje y desmontaje de medios auxiliares normalizados propios en 

la puesta en obra del hormigón.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en hormigón ar-
mado.

Código: 1000-UF04(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución y 

preparación del hormigón armado.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución y preparación del hormigón armado.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labora-

les.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.
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  Módulo profesional: Obras de urbanización.
  Código: 1002.
  Duración: 110 horas.

Unidad formativa: Organizar trabajos en obras de urbanización.
Código: 1002-UF01(NA).
Duración: 20 horas.

–Tajos y elementos de obras de urbanización. Planos de urbanización 
y documentos relacionados.

–Tipos de pavimentos con piezas rígidas. Continuos. Conglomerados. 
No conglomerados.

–Tipos de pavimentos continuos: conglomerados, no conglomerados, 
terrizos y flexibles.

–Estructura de pavimentos.
–Elementos complementarios de pavimentos de urbanización.
–Red de evacuación de agua en edificación.
–Red de drenaje en edificación.
–Organización de tajos: producción, seguridad y mantenimiento de 

equipos, distribución de trabajadores, materiales y equipos en el tajo, 
asignación de tareas y secuencia de trabajo.

–Oficios relacionados con los trabajos de albañilería de urbaniza-
ción.

–Maquinaria, equipos y utensilios utilizados en obras de urbaniza-
ción.

–Planos de planta y secciones. Planos de replanteo.
–Puntos de referencia. Operaciones básicas de geometría y trigono-

metría. División de segmentos. Paralelas. Perpendiculares. Triángulos.
–Croquis de replanteo. Elementos que hay que representar en un 

croquis.
–Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para replan-

teos: flexómetros, cinta métrica, plomadas, escuadra, reglas de madera y 
metálicas, hilo de atirantar y miras, niveles de burbuja, niveles de manguera 
de agua y nivel láser.

–Trazado de alineaciones. Trazado de paralelas y perpendiculares. 
Pendientes en los pavimentos. Trazado de rampas.

–Elementos de señalización: tiralíneas, martillos, clavos, estacas, 
hilos, alambres, cintas y pinturas.

Unidad formativa: Ejecutar pavimentos de urbanización.
Código: 1002-UF02(NA).
Duración: 20 horas.

–Encintados. Bordillos de hormigón y piedra. Colocación de bordillos 
en alineaciones rectas y curvas. Tratamiento de juntas de unión.

–Pavimentos adoquinados flexibles y rígidos. Colocación manual de 
adoquines. Sellado de las superficies recubiertas.

–Ejecución de pavimentos continuos de hormigón impreso.
–Embaldosados y enlosados. Técnicas de colocación.
–Pavimentos flotantes. Técnicas de ejecución.
–Pavimentos continuos de hormigón. Soportes de preparación. Ma-

llazos. Juntas de contracción. Juntas de dilatación.
–Pavimentos terrizos. Materiales.

Unidad formativa: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos 
de urbanización.

Código: 1002-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–Trabajos de albañilería de urbanización. Elementos complementarios 
de pavimentos de urbanización. Fábricas de ladrillo y bloque.

–Ejecución de escaleras y rampas.
–Instalación de mobiliario urbano. Tipos de mobiliario urbano. Sistemas 

de anclaje.
–Planos de instalaciones. Planos de replanteo.
–Plano topográfico.
–Perfiles longitudinales y transversales.
–Desnivel entre dos puntos. Pendientes.
–Cálculo de pendientes. Operaciones básicas para el cálculo de 

pendientes.
–Croquis de replanteo de elementos de redes de servicios.
–Útiles, herramientas e instrumentos de medición directa para re-

planteos.
–Trazado de alineaciones de redes de servicios. Señalización de 

cotas de conductos.
–Cotas de arquetas y pozos de redes de servicios. Elementos de 

señalización.
–Comprobación de cotas. Parciales. Totales. Comprobación de pen-

dientes.

Unidad formativa: Tender tubos de saneamiento y construir registros 
y cámaras.

Código: 1002-UF04(NA).
Duración: 30 horas.

–Tipos de servicios urbanos: abastecimiento de agua, saneamiento 
y depuración de aguas y redes eléctricas.

–Conducciones.
–Red de alcantarillado: tipos de redes, estructura, elementos, trazado 

y condiciones de entronque de la acometida a la red general.
–Red de evacuación de agua en edificación: estructura (red vertical, 

red horizontal enterrada y colgada), elementos y trazado. Colectores 
enterrados.

–Red de drenaje en edificación: estructura, elementos y trazado.
–Zanjas: condiciones y sistemas de estabilización. Dimensiones. 

Compactación.
–Tipos de arquetas y pozos según su función.
–Arquetas de fábrica: ejecución, materiales, acabado, conexiones de 

conducciones, montaje y sellado de tapas.
–Pozos de fábrica: ejecución, materiales, fábrica de ladrillo, montaje 

de anillos, conos y placas de reducción; acabado; conexiones de conduc-
ciones, montaje y sellado de tapas.

–Ejecución de tapas in situ.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en obras de ur-
banización.

Código: 1002-UF05(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución y 

preparación del hormigón armado.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución y preparación del hormigón armado.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Cubiertas.
  Código: 1004.
  Duración: 110 horas.

Unidad formativa: Organización de los trabajos de cubiertas e imper-
meabilizaciones.

Código: 1004-UF01(NA).
Duración: 20 horas.

–Documentación: proyecto, plan de obra, plan de calidad, plan de 
seguridad y reglamentación de cubiertas.

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación grafica. 
Superficies. Mediciones. Presupuestos. Sistema de ejecución de cu-
biertas.

–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de 
ejecución de cubiertas.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Procesos y condiciones de ejecución de cubiertas.
–Conceptos básicos de trigonometría, pendiente e inclinación.
–Ejercicios de trazado en planta.
–Interpretación de la documentación técnica para el replanteo.
–Útiles de replanteo manuales: flexómetro, cinta métrica, tiralíneas, 

cuerdas, escuadras y nivel de agua.
–Replanteo de puntos y alineaciones.

Unidad formativa: Construir faldones para cubiertas.
Código: 1004-UF02(NA).
Duración: 30 horas.

–Tipos de cubiertas. Inclinadas con una o varias aguas. Planas tran-
sitables o no transitables.
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–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-
mentación gráfica.

–Útiles y herramientas necesarios en la formación de faldones.
–Materiales para la formación de tabiques palomeros.
–Tabiquillos aligerados, ladrillos para tabiquillos, huecos simples y 

dobles.
–Proceso y condiciones de ejecución de los faldones, suministro, 

preparación y humectación de las piezas, reparto en seco, colocación, 
enjarjes en encuentros y remates.

–Tableros sobre tabiquillos: de placas aligeradas y cerámicas. For-
mación de la cumbrera, limatesas y limahoyas.

–Elementos de protección individual y colectiva: ganchos, redes y 
vallas. Condiciones de seguridad en el trabajo.

Unidad formativa: Construir la cobertura con teja y pizarra.
Código: 1004-UF03(NA).
Duración: 40 horas.

–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-
mentación gráfica.

–Útiles y herramientas necesarios en la ejecución del revestimiento 
de la cubierta con tejas.

–Elementos de protección individual y colectiva. Condiciones de 
seguridad en el trabajo para la colocación de tejas en cubierta.

–Materiales para la formación de tejas: cerámicas, de hormigón y 
de pizarra.

–Formas de tejas: curvas, planas y mixtas.
–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-

mentación gráfica.
–Útiles y herramientas necesarios en la ejecución de cubiertas planas 

transitables.
–Elementos de protección individual y colectiva. Condiciones de segu-

ridad en el trabajo para la formación de cubiertas planas transitables.
–Tipos de cubiertas planas: transitables, ajardinadas y no transita-

bles.
–Capas de materiales para le ejecución de las cubiertas planas.
–Interpretación de los planos con la simbología utilizada en la docu-

mentación gráfica.
–Útiles y herramientas necesarios en la ejecución de cubiertas planas 

no transitables.
–Elementos de protección individual y colectiva. Condiciones de segu-

ridad en el trabajo para la cubrición con chapa, paneles y placas.
–Coberturas sobre estructura con chapa, paneles y placas.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en cubiertas.
Código: 1004-UF04(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución y 

preparación de las cubiertas.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución y preparación de las cubiertas.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.
–Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 

patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

  Módulo profesional: Impermeabilizaciones y aislamientos.
  Código: 1005.
  Duración: 80 horas.

Unidad formativa: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabili-
zaciones.

Código: 1005-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Documentación: proyecto, plan de obra, plan de calidad, plan de 
seguridad y reglamentación de cubiertas.

–Análisis del proyecto. Fases de obra. Documentación gráfica. Su-
perficies. Mediciones. Presupuestos. Sistema de ejecución de impermea-
bilizaciones y aislamientos.

–Máquinas, equipos y medios auxiliares asociados a los trabajos de 
ejecución de aislamientos y cubiertas.

–Ordenación del tajo y distribución de trabajadores, materiales y 
equipos.

–Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra.
–Procesos y condiciones de ejecución de impermeabilizaciones y 

aislamientos.
–Conceptos básicos de trigonometría, pendiente e inclinación.
–Ejercicios de trazado en planta.
–Interpretación de la documentación técnica para el replanteo.
–Útiles de replanteo manuales: flexómetro, cinta métrica, tijeras y 

rotuladores permanentes.
–Procedimientos de replanteo por métodos manuales.
–Útiles y elementos de señalización: plomadas, clavos, varillas, mar-

cas, miras y estacas, entre otros.

Unidad formativa: Impermeabilización y aislamientos de muros y 
soleras.

Código: 1005-UF02(NA).
Duración: 30 horas.

–Acciones del agua en los muros y soleras. Solución a las humedades: 
selladores y reparadores de fisuras. Puentes térmicos en soleras.

–Capa de nivelación sobre soleras.
–Aislamientos térmicos en soleras. Tipos y forma de aplicación.
–Aislamientos térmicos trasdosados en muros. Tipo y forma de apli-

cación y sujeción.
–Barreras de vapor en soleras, tipos y forma de aplicación. De lámina 

de oxiasfalto, de polietileno y de emulsión asfáltica.
–Impermeabilizaciones monocapa y bicapa en soleras y muros. Ligeras 

y pesadas.
–Láminas sintéticas para drenajes e impermeabilizaciones de muros. 

Tipos y sujeciones.
–Sujeciones de mecánicas de aislamientos sobre muros y soleras.
–Máquinas de proyectar aislamientos y de soldadura. Sopletes y de 

aire caliente.
–Acciones del agua sobre las fachadas de los edificios. Solución a 

las humedades: selladores y reparadores de fisuras. Puentes térmicos 
en fachadas y medianeras.

–Aislamientos térmicos en fachadas y medianeras. Tipos y forma de 
aplicación.

–Aislamientos de fibra de vidrio de diferentes tipos, espesores y den-
sidad en fachadas y medianeras.

–Aislamientos térmico‑acústicos, fibra de vidrio hidrofugada y aglome-
rada con resinas, de diferentes tipos, espesores y densidad en fachadas 
y medianeras.

–Barreras de vapor en fachadas y medianeras. Tipos y forma de apli-
cación. De lámina de oxiasfalto, de polietileno y de emulsión asfáltica.

–Tratamientos de la junta de dilatación, los desagües y los puntos 
singulares.

–Sujeciones de mecánicas de aislamientos sobre fachadas y me-
dianeras.

–Máquinas de proyectar aislamientos y de soldadura. Sopletes y de 
aire caliente.

–Aislamientos térmicos en forjados intermedios y particiones. Tipos 
y forma de aplicación.

–Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio y resinas bajo forjado, 
de diferente espesor y densidad.

–Aislamientos de fibra de vidrio celular bajo forjado, de diferente 
espesor y densidad.

–Aislamiento acústico en forjados intermedios. Diferentes tipos.
–Aislamiento acústico en panel de fibra de vidrio y en panel sándwich 

de cartón yeso.
–Aislamiento acústico al ruido de impacto en forjados intermedios. 

Tipos y forma de aplicación.
–Sujeciones de mecánicas de aislamientos en forjados intermedios 

y medianeros.
–Máquinas de proyectar, de aislamientos y de soldadura.

Unidad formativa: Controlar a nivel básico riesgos en impermeabili-
zación y aislamientos.

Código: 1005-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–Identificación de riesgos.
–Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
–Prevención de riesgos laborales en las operaciones de ejecución y 

preparación de las impermeabilizaciones y aislamientos.
–Factores físicos del entorno del trabajo.
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–Factores químicos del entorno del trabajo.
–Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas utilizadas en la 

ejecución y preparación de las impermeabilizaciones y aislamientos.
–Equipos de protección individual.
–Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
–Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
–Métodos y normas de orden y limpieza.
–Protección ambiental: recogida y selección de residuos.

  Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.
  Código: 1006.
  Duración: 70 horas.

Unidad formativa: Nivel básico en prevención de riesgos laborales.
Código: 1006-UF01(NA).
Duración: 30 horas.

–Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la acti-
vidad.

–Valoración de la relación entre trabajo y salud.
–El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
–Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos la-

borales.
–Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos labora-

les.
–Organización de la gestión de la prevención en la empresa.
–Representación de los trabajadores en materia preventiva.
–Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.
–La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de 

la actividad preventiva.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad, ambien-

tales, ergonómicas y psicosociales.
–Valoración del riesgo.
–Adopción de medidas preventivas: su planificación y control.
–Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Plan de prevención y su contenido.
–Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
–Elaboración de un plan de emergencia de una PYME.
–Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
–Urgencia médica / primeros auxilios. Conceptos básicos.
–Formación de los trabajadores en materia de planes de emergencia 

y aplicación de técnicas de primeros auxilios.
–Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Unidad formativa: Relaciones laborales y Seguridad Social.
Código: 1006-UF02(NA).
Duración: 20 horas.

–El derecho del trabajo.
–Análisis de la relación laboral individual.
–Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 

contratación.
–Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
–Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso la-

boral.
–Recibo de salarios.
–Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
–Representación de los trabajadores.
–Análisis de un convenio colectivo aplicable a un determinado ámbito 

profesional.
–Conflictos colectivos de trabajo.
–Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, 

teletrabajo entre otros.
–Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
–El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad 

social.
–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.

–La acción protectora de la Seguridad Social.
–La Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.

–Concepto y situaciones protegibles en la protección por desem-
pleo.

Unidad formativa: Inserción laboral y resolución de conflictos.
Código: 1006-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para 
la carrera profesional.

–El proceso de toma de decisiones.
–Definición y análisis de un sector profesional determinado dentro del 

ámbito territorial de su influencia, así como a nivel nacional.
–Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector dentro del ámbito territorial de su influencia, así como 
en el ámbito nacional y de la Unión Europea.

–Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
–Valoración de la importancia de la formación permanente para la 

trayectoria laboral y profesional. Identificación de los organismos locales, 
regionales, nacionales y europeos que facilitan dicha información.

–Identificación de itinerarios formativos en el ámbito local, regional, 
nacional y europeo.

–Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: modelos de cu-
rriculum vitae, curriculum vitae europeo y entrevistas de trabajo. Otros 
documentos que facilitan la movilidad de los trabajadores en el seno de 
la Unión Europea: documento de movilidad.

–Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción pro-
fesional.

–Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo 
para la eficacia de la organización.

–Clases de equipos según las funciones que desempeñan.
–Características de un equipo de trabajo eficaz.
–Habilidades sociales. Técnicas de comunicación verbal y no verbal.
–Documentación utilizada en las reuniones de trabajo: convocatorias, 

actas y presentaciones.
–La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles 

roles de sus integrantes.
–Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
–Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, 

conciliación, arbitraje, juicio y negociación.

  Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
  Código: 1343.
  Duración: 70 horas.

Unidad formativa: Fomento de la cultura emprendedora y generación 
de ideas.

Código: 1343-UF01(NA).
Duración: 20 horas.

–Cultura emprendedora: fomento del emprendimiento, intraem-
prendimiento y emprendimiento social. Técnicas para generar ideas de 
negocios.

–Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 
innovación en la actividad de las empresas de construcción.

–Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 
formación.

–La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados 
de una PYME del sector de la construcción.

–El riesgo en la actividad emprendedora.
–Idea de negocio en el ámbito de una empresa de construcción.
–Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad 

empresarial. Carácter emprendedor.
–Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de liderazgo, 

entre otras.
–Características de la persona creativa. Técnicas que fomentan la 

creatividad.
–Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. Aplicación en 

los diferentes ámbitos de la empresa.
–Concepto de motivación. Técnicas de motivación y su aplicación.
–Reconocimiento de las competencias laborales y personales de un 

emprendedor y de una persona empleada del sector de la construcción.

Unidad formativa: Viabilidad económico‑financiera de un plan de 
empresa.

Código: 1343-UF02(NA).
Duración: 30 horas.

–La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa.
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–Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME del sector 
de la construcción.

–Análisis del entorno general y específico de una PYME del sector 
de la construcción.

–Relaciones de una PYME del sector de la construcción.
–La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre estable-

cimiento en el seno de la Unión Europea.
–Elaboración de un plan de empresa.
–Contenidos de un plan de marketing.
–Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO.
–Tipos de empresa. Formas jurídicas.
–Elección de la forma jurídica.
–Descripción técnica del proceso productivo o la prestación del servicio. 

Recursos humanos.
–Definición de las fases de producción. Sistemas de mejora.

Unidad formativa: Puesta en marcha de una empresa.
Código: 1343-UF03(NA).
Duración: 20 horas.

–La fiscalidad en las empresas: peculiaridades del sistema fiscal de 
la Comunidad Foral de Navarra.

–Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
–Organismos e instituciones que asesoran en la constitución de una 

empresa.
–Concepto de función comercial y financiera.
–Operaciones contables: registro de la información económica de 

una empresa.
–Obligaciones fiscales de las empresas.
–Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
–Gestión administrativa de una empresa de construcción.

ANEXO 4

Convalidaciones y exenciones

Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el 
título de Técnico en Construcción al amparo de la Ley Orgánica 2/2006.

MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS EN CICLOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS  
EN LOGSE 1/1990 MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO (LOE 2/2006): CONSTRUCCIÓN

Obras de fábrica 0997. Fábricas
Revestimientos continuos conglomerados 0998. Revestimientos
Encofrados y entibaciones 0999. Encofrados
Hormigón 1000. Hormigón armado
Armaduras
Organización de los trabajos de obras de albañilería 1001. Organización de trabajos de construcción
Organización de los trabajos de obras de hormigón 1001. Organización de trabajos de construcción
Conducciones lineales sin presión 1002. Obras de urbanización
Solados y alicatados 1003. Solados, alicatados y chapados
Cubiertas e impermeabilizaciones 1004. Cubiertas

1005. Impermeabilizaciones y aislamientos
Formación y orientación laboral 1006. Formación y orientación laboral
Seguridad en la construcción
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 1343. Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centro de trabajo del título de Técnico en Obras de Hormigón y del 
título de Técnico en Obras de Albañilería

1344. Formación en centros de trabajo

ANEXO 5

Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia

A) Correspondencia de las Unidades de Competencia con los Módulos Profesionales para su convalidación.

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS MÓDULOS PROFESIONALES CONVALIDABLES

UC0143–2: Construir fábricas vistas
UC1375–2: Colocar mampostería, sillería y perpiaño

0997. Fábricas

UC1938–2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción 0998. Revestimientos
UH–7040–2: Poner en obra encofrados verticales
UH–7041–2: Poner en obra encofrados horizontales

0999. Encofrados

UC1905–2: Realizar el armado manual y colocación en obra de armaduras 1000. Hormigón armado
UC1929–2: Ejecutar pavimentos de urbanización
UC1930–2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de urbanización
UC1931–2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras

1002. Obras de urbanización

UC1942–2: Ejecutar alicatados y chapados
UC1943–2: Ejecutar solados con piezas rígidas

1003. Solados, alicatados y chapados

UC1908–2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas
UC1909–2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas
UC1910–2: Construir la cobertura con teja y pizarra

1004. Cubiertas

UC1917–2: Ejecutar las capas y elementos del sistema de impermeabilización complementarios de la membrana
UC1918–2: Impermeabilizar con membranas bituminosas
UC1919–2: Impermeabilizar con membranas sintéticas

1005.Impermeabilizaciones y aislamientos

UC0141–2: Organizar trabajos de albañilería
UC1932–2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización
UC1911–2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones
UC1360–2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

0995. Construcción
0996. Interpretación de planos de construcción
1001. Organización de trabajos de construcción

 Nota: Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tendrán convalidado 
los módulos profesionales “0995. Construcción” y “0996. Interpretación de planos de construcción”.

B) Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

0997. Fábricas UC0143–2: Construir fábricas vistas
UC1375–2: Colocar mampostería, sillería y perpiaño
UC0142–1: Construir fábricas para revestir
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MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

0998. Revestimientos UC1938–2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción
0999. Encofrados UH–7040–2: Poner en obra encofrados verticales

UH–7041–2: Poner en obra encofrados horizontales
1000. Hormigón armado UC1905–2: Realizar el armado manual y colocación en obra de armaduras

UC0869–1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones
1002. Obras de urbanización UC1929–2: Ejecutar pavimentos de urbanización

UC1930–2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de urbanización
UC1931–2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras
UC1321–1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados

1003. Solados, alicatados y chapados UC1942–2: Ejecutar alicatados y chapados.
UC1943–2: Ejecutar solados con piezas rígidas

1004. Cubiertas UC1908–2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas
UC1909–2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas
UC1910–2: Construir la cobertura con teja y pizarra
UC0870–1: Construir faldones para cubierta

1005. Impermeabilizaciones y aislamientos UC1917–2: Ejecutar las capas y elementos del sistema de impermeabilización complementarios de la membrana
UC1918–2: Impermeabilizar con membranas bituminosas
UC1919–2: Impermeabilizar con membranas sintéticas

0995. Construcción
0996. Interpretación de planos de construcción
1001. Organización de trabajos de construcción

UC0141–2: Organizar trabajos de albañilería
UC1932–2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización
UC1911–2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones
UC1360–2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

ANEXO 6

Profesorado

A) Atribución docente

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO

0995. Construcción Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

0996. Interpretación de planos de construcción Oficina de Proyectos de Construcción –Profesores Técnicos de Formación Profesional

0997. Fábricas Oficina de Proyectos de Construcción –Profesores Técnicos de Formación Profesional

Profesor Especialista

0998. Revestimientos Oficina de Proyectos de Construcción –Profesores Técnicos de Formación Profesional

Profesor Especialista

0999. Encofrados Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

Profesor Especialista

1000. Hormigón armado Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

Profesor Especialista

1001. Organización de trabajos de construcción Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

1002. Obras de urbanización Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

Profesor Especialista

1003. Solados, alicatados y chapados Oficina de Proyectos de Construcción –Profesores Técnicos de Formación Profesional

Profesor Especialista

1004. Cubiertas Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

Profesor Especialista

1005. Impermeabilizaciones y aislamientos Construcciones Civiles y Edificación –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

Profesor Especialista

NA24. Maquinaria Oficina de Proyectos de Construcción –Profesores Técnicos de Formación Profesional

Profesor Especialista

1006. Formación y orientación laboral Formación y Orientación Laboral –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

1343. Empresa e iniciativa emprendedora Formación y Orientación Laboral –Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria

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

Construcciones civiles y de edificación –Arquitecto Técnico
–Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades
–Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades
–Ingeniero Técnico en Topografía
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C) Titulaciones requeridas para los centros privados.

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

0995. Construcción
0999. Encofrados.
1000. Hormigón armado.
1001. Organización de trabajos de construcción
1002. Obras de urbanización
1004. Cubiertas
1005. Impermeabilizaciones y aislamientos
1006. Formación y orientación laboral
1343. Empresa e iniciativa emprendedora

–Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos 
de docencia

0996. Interpretación de planos de construcción
0997. Fábricas
0998. Revestimientos
1003. Solados, alicatados y chapados
NA24. Maquinaria

–Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes
–Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes

ANEXO 7

Espacios

Espacio formativo:

Aula polivalente
Taller de técnicas de construcción
Terreno de prácticas de ejecución de obra
Almacén

F1414416

1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 303/2015, de 11 de diciembre, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se determinan los módulos aplicables a las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda para el año 2016.

El apartado 2 del artículo 10 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Navarra, tras la nueva redacción dada por 
la Ley Foral 27/2014, de 24 de diciembre, establece que corresponde al 
Consejero competente en materia de vivienda fijar el precio máximo de 
venta y renta de las viviendas protegidas y sus anejos, de acuerdo con 
lo previsto en dicha Ley Foral. A tal fin, se señala asimismo la obligación 
de justificar en la correspondiente orden foral los valores de las variables 
establecidas en la fórmula contenida en el propio artículo 10.

Concretamente, el apartado 5 establece al respecto que, “Los mó-
dulos se actualizarán anualmente, con efectos de 1 de enero de cada 
año, mediante el cálculo del valor máximo de venta de las viviendas de 
protección oficial (VPO), según la siguiente fórmula:

VMu = ((1.27 + H/100) x PEMu) / (0.755-(F + Co + B)/100)
siendo:
VMu = Valor máximo de venta por metro cuadrado útil de la vivienda 

de protección oficial.
H = Coste de honorarios técnicos de proyecto y dirección de obras, 

expresado en porcentaje del PEM. El valor normal de este coste será 
del 7%. Podrá ser incrementado o disminuido en un punto porcentual 
mediante justificación técnica.

PEMu = Presupuesto de ejecución material expresado en euros por 
metro cuadrado útil. Para su cálculo se considerará como superficie total 
útil de una promoción la suma de las superficies totales útiles destinadas 
a vivienda y garaje, y el 40% de las destinadas a trasteros y locales.

F = Costes financieros del promotor, expresados como porcentaje 
sobre el precio máximo de venta (VM). El valor normal de este coste será 
del 4%. Podrá ser incrementado o disminuido en un punto porcentual 
mediante justificación técnica.

Co = Costes de comercialización, como porcentaje sobre el precio máximo 
de venta (VM). El valor normal de este coste será del 2%. Podrá ser incremen-
tado o disminuido en un punto porcentual mediante justificación técnica.

B = Beneficio del promotor, expresado como porcentaje del precio 
máximo de venta (VM). El valor normal de este coste será del 11%. Podrá 
ser incrementado o disminuido en un punto porcentual mediante justifi-
cación técnica.

Para la determinación de estas variables se tomarán en consideración, 
preferentemente, las promociones públicas de viviendas de protección 

oficial. Asimismo, también podrán utilizarse los datos de promociones de 
viviendas de protección oficial que se presenten para su calificación en 
el departamento competente en materia de vivienda. A tal efecto, dicho 
departamento podrá requerir a los promotores la aportación de la certifi-
cación final de obra u otros datos que resulten de interés para el cálculo 
de las variables previstas en la fórmula.

5.1. Módulo ponderado.
Determinado el valor máximo del metro cuadrado útil de la vivienda de 

protección oficial, el módulo ponderado será el resultado de dividir dicho 
valor por el coeficiente establecido para determinar los precios máximos 
de venta y alquiler por metro cuadrado útil de las viviendas de protección 
oficial y sus anejos.

5.2. Módulo sin ponderar.
El valor del módulo sin ponderar será el 96 por ciento del valor del 

módulo ponderado”.
Por otra parte, el mencionado apartado 2 del artículo 10 de la Ley 

Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra, establece la necesidad de 
desarrollar un proceso de participación social previo a su aprobación según 
lo previsto en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia 
y del Gobierno Abierto.

A tal efecto, mediante la Orden Foral 169/2015, de 20 de octubre, del 
Consejero de Derechos Sociales, se dió inicio al proceso de participación 
ciudadana, según lo previsto en el capítulo IV de la mencionada Ley Foral 
11/2012 regula la participación y la colaboración ciudadanas. Para ello, se 
expusieron los elementos tenidos en cuenta para la fijación de los precios 
máximos de venta y renta de las viviendas protegidas y sus anejos en 
Navarra para el año 2016, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 10 
de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo.

Asimismo, el proceso de participación fue anunciado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 214, de 28 de octubre de 2015, tuvo la co-
rrespondiente difusión en prensa, así como en el sitio web informativo en 
materia de vivienda y en el portal de Gobierno Abierto, tal y como consta 
en el expediente.

Como resultado del proceso de participación se ha elaborado por el 
Servicio de Vivienda un informe donde se valoran el conjunto de aporta-
ciones, alegaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos y por 
diferentes entidades representativas de intereses colectivos.

A la vista de cuanto antecede, procede mediante la presente Orden 
Foral confirmar la propuesta contenida en la Orden Foral 169/2015, de 20 
de octubre, del Consejero de Derechos Sociales, y proceder a determinar 
los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda 
para el año 2016.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me otorga el 
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y su Presidente,

ORDENO:
1.º El módulo ponderado aplicable a las actuaciones protegibles en 

materia de vivienda en Navarra para el año 2016 queda fijado en 1.195,87 
euros/m² útil.

El módulo sin ponderar aplicable a las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda en Navarra para el año 2016 queda fijado en 1.144,42 
euros/m² útil.

De lo anterior se deduce que los precios máximos de venta y renta 
de las viviendas protegidas y sus anejos en Navarra para el año 2016 
son los siguientes:

PRECIO MÁXIMO POR M² ÚTIL VIVIENDA NUEVA

Primera transmisión de la vivienda a menos de un año desde su Calificación Definitiva (4) 
(Vivendas con solicitud de Calificación Provisional posterior al 17 de julio de 2010)

TIPO DE VIVIENDA VENTA ALQUILER/MES y m²

VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL V.P.O. : Vivienda y garaje: 1.554,63  euros 5,57  euros
Anejos: 621,85  euros 2,23  euros
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TIPO DE VIVIENDA VENTA ALQUILER/MES y m²

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO  V.P.T.: Vivienda y garaje: 1.793,80  euros
Anejos: 717,52  euros

VIVIENDAS DE PRECIO PACTADO  V.P.P.: Vivienda y garaje: 1.973,18  euros Variable
(2)Anejos: 789,27  euros

PRECIO MÁXIMO POR M² ÚTIL, VIVIENDA USADA

Se aplicarán a viviendas ya vendidas por 1.ª vez, o a las nuevas si ha transcurrido más de un año desde su Calificación Definitiva

TIPO DE VIVIENDA VENTA

ALQUILER/MES y m²

Solicitud de Calificación Provisional con destino  
al alquiler en fecha (4): Calificados  

para venta.  
Alqu. entre 
particularesanterior a 

31/01/2006
anterior a 
7/07/2010

posterior a 
17/07/2010

V.P.O. RÉGIMEN ESPECIAL: Vivienda y garaje (1): 1.373,30  euros 5,72  euros 5,72  euros  5,57  euros
Anejos: 549,32  euros 2,28  euros 2,28  euros  2,23  euros

V.P.O. RÉGIMEN GENERAL, GI o V.S.: Vivienda y garaje (1): 1.487,74  euros 9,29  euros 7,43  euros 5,57  euros 5,57  euros
Anejos: 595,09  euros 3,71  euros 2,97  euros 2,23  euros 2,23  euros

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO: Vivienda y garaje (1): 1.716,63  euros 10,72  euros 8,58  euros  5,57  euros
Anejos: 686,65  euros 4,29  euros 3,43  euros  2,23  euros

VIVIENDAS DE PRECIO PACTADO Vivienda y garaje (1): Variable
(3)

 Variable
(2)

 5,57  euros
Anejos:   2,23  euros

VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA: Vivienda: 1.144,42  euros    5,57  euros
Anejos: 457,76  euros    2,23  euros

2.º Trasladar la presente Orden Foral a la Directora General de Inclu-
sión y Protección Social, al Servicio de Vivienda, a la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a NASUVINSA, a las 
Plataformas de Afectados por las Hipotecas, a la Sociedad Cooperativa 
Fiterana de Consumo (SOFIDECO), a la Asociación de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios de Navarra “Santa María la Real”, a la Asociación 
de Consumidores de Navarra “Irache” y a la Asociación de Constructores 
y Promotores (ACP), a los efectos oportunos.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra 
y el contenido del informe resultante del trámite de audiencia y de partici-
pación ciudadana en el portal de gobierno abierto (www.gobiernoabierto.
navarra.es), a los efectos oportunos.

Pamplona, 11 de diciembre de 2015.–El Consejero de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra Navarro.

F1516704

ORDEN FORAL 63/2015, de 10 de noviembre, del Consejero de 
Hacienda y Política Financiera por la que se modifica la Orden 
Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 
187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos de 
patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones 
o reembolsos de esas acciones o participaciones.

La Ley Foral 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa 
fiscal y de medidas de incentivación de la actividad económica, modifica, 
con efectos desde el 1 de enero de 2015, el artículo 54 del Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. A partir de 
esta fecha se integran en la parte especial del ahorro de la base imponible 
todos los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de 
manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales, con 
independencia de su antigüedad. Desaparece, así, el distinto tratamiento 
concedido a los incrementos o disminuciones de patrimonio que derivan 
de transmisión de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año 
de antelación a la fecha de transmisión de aquéllos adquiridos con hasta 
un año de antelación a dicha fecha.

En línea con dicho cambio normativo, procede modificar el modelo 
187 en todos aquellos campos que contemplan esta distinción entre los 
incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de operaciones 
con acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva, 
en función de su plazo de generación superior o no al año.

Por ello, y en virtud de la facultad conferida con carácter general por el 
artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria; 
y de las otorgadas con carácter específico por el artículo 62.23 y 90.5 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el artículo 40.6 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante 
Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre; así como artículo 53.4 del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo,

ORDENO:
Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 339/2014, de 28 de 

octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones 
de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con 
las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones.

Los preceptos de la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:

Anexo II.–Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los 
archivos que se generen para la presentación telemática y los soportes 
directamente legibles por ordenador del modelo 187.

Uno.–Se modifica el campo “Resultado de la operación generado en plazo 
igual o inferior al año”, que ocupa las posiciones 143 a 156 del tipo de registro 
2, registro del declarado, que quedará redactado del siguiente modo:

143 Alfabético INCREMENTOS DE PATRIMONIO REDUCIDOS (DT 7.ª 
TRLFIRPF).
Si se ha computado un incremento patrimonial aplicando lo dispuesto 
en la disposición transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, se cumplimentará 
este campo de la siguiente manera:
A.–Se consignará esta clave “A” si se ha determinado el incremento pa-
trimonial aplicando lo dispuesto en la disposición transitoria séptima.
B.–Se consignará la clave “B” si se ha determinado el incremento 
patrimonial sin aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria 
séptima.
En cualquier otro caso este campo se rellenará a blancos.

144-156 --- BLANCOS

Dos.–Se modifica la descripción del campo “Resultado de la operación 
generado en un plazo superior año”, posiciones 157 a 170 del tipo de registro 
2, registro del declarado, que quedará redactada del siguiente modo:

157-170 Alfanumérico RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Sólo cuando el campo “TIPO DE OPERACIÓN” tome el valor “E”, “C”, 
“G” o “H”. Se consignará, con el signo que corresponda el importe del 
incremento o disminución de patrimonio correspondiente a la operación 
de enajenación de la acción o participación del socio o partícipe.
Este campo se subdivide en dos:
157 Alfabético SIGNO:

Si la operación de la enajenación de la partici-
pación diera como resultado una disminución 
de patrimonio se consignará una “N” en este 
campo. En cualquier otro caso el contenido 
de este campo será un espacio.

158-170 Numérico IMPORTE:
Los importes deben configurarse en cén-
timos de euros, por lo que nunca incluirán 
decimales.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral queda 
derogada la Orden Foral 308/2001, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos de letra de cambio y de papel timbrado 
de uso exclusivo notarial con sus valores en euros.

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de su publi-

cación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación por primera 
vez a las declaraciones informativas objeto de la misma cuyo plazo de 
presentación se inicie a partir del día 1 de enero de 2016, en relación con 
la información correspondiente al año 2015.

Pamplona, 10 de noviembre de 2015.–El Consejero de Hacienda y 
Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

F1515282

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras 

situaciones

DECRETO FORAL 261/2015, de 25 de noviembre, por el que se nombra 
Director del Servicio de Recursos Lingüísticos del organismo 
autónomo Euskarabidea‑Instituto Navarro del Euskera, adscrito 
al Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, a 
don Ander Irizar Apaolaza.

El artículo 14 de los Estatutos de Euskarabidea‑Instituto Navarro del 
Euskera, aprobados por el Decreto Foral 130/2015, de 28 de agosto, 
dispone que las personas titulares de las Direcciones de Servicio serán 
nombradas y separadas libremente por el Gobierno de Navarra, a pro-
puesta de la persona titular del Departamento de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, entre personal funcionario perteneciente o adscrito a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus organismos 
públicos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno 
de Navarra en la sesión celebrada el día veinticinco de noviembre de dos 
mil quince,

DECRETO:
1.º Se nombra Director del Servicio de Recursos Lingüísticos del 

organismo autónomo Euskarabidea‑Instituto Navarro del Euskera, adscrito 
al Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, a don Ander 
Irizar Apaolaza.

2.º Notificar este decreto foral al interesado, y trasladarlo a la Se-
cretaría General Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, a Euskarabidea‑Instituto Navarro del Euskera y a la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
su general conocimiento.

Pamplona, 25 de noviembre de 2015.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos Berruezo.–La Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, Ana Ollo Hualde.

F1515987

ORDEN FORAL 157/2015, de 23 de noviembre, del Consejero de 
Educación, por la que se nombra, con carácter interino, Jefe 
del Negociado de Apoyo a la Modernización de los Sistemas de 
Información del Departamento de Educación a don Daniel Tarifa 
Álvarez.

La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone 
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la 
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante 
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer 
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral.

La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, dispone en su disposición adicional sexta que 
el nombramiento interino de Jefes de Sección, Negociado u otras unidades 
inferiores a la Sección se hará por el titular del Departamento al que esté 
adscrita la unidad orgánica correspondiente, previo informe favorable del 
Departamento competente en materia de función pública.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefe del Negociado de Apoyo a 

la Modernización de los Sistemas de Información del Departamento de 

Educación a don Daniel Tarifa Álvarez, con efectos del día de la toma 
de posesión.

2.º Trasladar al Negociado de Plantilla de Personal del Servicio de 
Recursos Humanos y al interesado, a los efectos oportunos.

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 23 de noviembre de 2015.–El Consejero de Educación, 
José Luis Mendoza Peña.

F1515932

RESOLUCIÓN 597/2015, de 25 de noviembre, de la Directora General 
de Turismo y Comercio, por la que se designan los suplentes 
temporales de los Directores de Servicio de la Dirección Gene‑
ral de Turismo y Comercio en los casos de vacante, ausencia, 
enfermedad o impedimento personal de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.3 de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, y 5.1 c) del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el 
que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos 
órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, compete a la Directora General la designación 
para la suplencia temporal de los Directores de Servicio de su Dirección 
General en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento 
personal de los mismos.

En consecuencia, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos mencionados,

RESUELVO:
1.º Establecer que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o 

impedimento personal de los Directores de Servicio de la Dirección General 
de Turismo y Comercio sus suplentes temporales serán los siguientes:

a) El Director del Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos 
Turísticos suplirá a la Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del 
Turismo y del Comercio.

b) La Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo 
y del Comercio suplirá al Director del Servicio de Marketing y Desarrollo 
de Productos Turísticos.

c) La Jefa de la Sección de Defensa de los Consumidores y Arbitraje 
de Consumo suplirá al Director del Servicio de Consumo y Arbitraje.

2.º Notificar esta Resolución a los interesados, a la Secretaría General 
Técnica y a la Intervención Delegada en el Departamento.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, 
produciendo efectos desde el mismo día de su publicación.

Pamplona, 25 de noviembre de 2015.–La Directora General de Turismo 
y Comercio, Maitena Ezkutari Artieda.

F1515989

RESOLUCIÓN 1662/2015, de 20 de noviembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se nom‑
bra interinamente a doña Vanesa Barber Ibero, Jefa de Unidad 
Administrativa del E.A.P. de Sarriguren.

El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, 
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se 
proveerán de conformidad con la normativa específica vigente del personal 
al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

La Disposición Adicional Segunda, 6, del Decreto Foral 347/1993, de 
22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos 
de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, dispone que el 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ostentará 
la facultad para el nombramiento interino o en funciones de Jefaturas de 
Unidades Orgánicas.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de Unidad Administrativa del E.A.P. 

de Sarriguren del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, a doña Vanesa 
Barber Ibero, personal funcionario de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para 
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al 
de notificación del nombramiento.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

4.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Profesionales 
de Atención Primaria; al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal 
y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de 
Salud‑Osasunbidea y notificarla a la interesada, significándole que, contra 
la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
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Justicia del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con el artículo. 57.1. y 2. 
C) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 20 de noviembre de 2015.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1515920

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

RESOLUCIÓN 2882/2015, de 1 de diciembre, de la Directora General 
de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias 
para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos re‑
laciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de 
Guarda Forestal, una para la contratación temporal y otra para 
la formación, en situación de servicios especiales.

A la vista de las necesidades de personal existentes en la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra procede realizar una 
convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una 
nueva relación de aspirantes al desempeño en situación de servicios 
especiales para la formación, de puestos de trabajo de Guarda Forestal, 
así como de una relación de aspirantes a la contratación temporal de 
dicho puesto de trabajo, en orden a la cobertura de las necesidades 
que se produzcan en la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autónomos, excluidos los dependientes del 
Departamento de Salud.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 96/1997, de 14 de 
abril, con carácter previo a la contratación temporal, la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos ofertará el 
desempeño de aquellos puestos de trabajo que pretenda cubrir a su per-
sonal fijo, convocando a tal efecto las correspondientes pruebas selectivas 
para la confección de listas de aspirantes en formación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Decreto Foral 
96/1997, de 14 de abril, en el Decreto Foral 347/2004, de 15 de noviembre y 
en la Orden Foral 199/2004, de 30 diciembre, del Consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2 c) 
del Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra 
y en la Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueban normas de gestión 
de la contratación temporal, se anuncian las siguientes

CONVOCATORIAS

I.–Convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes  
a la contratación temporal como Guarda Forestal

Esta convocatoria se regirá por las siguientes Bases:
Primera.–Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de 

selección, una relación de aspirantes a desempeñar el puesto de Guarda 
Forestal, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se 
produzcan en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, excluidos los dependientes del Departamento 
de Salud.

Esta relación de aspirantes a la contratación temporal tendrá carácter 
subsidiario respecto de cualquier otra relación de personal fijo, existente 
o que se pueda constituir en el futuro, al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril.

Segunda.–Requisitos.
2.1. Quienes quieran participar deberán reunir los siguientes re-

quisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 

edad máxima de jubilación forzosa.
c) Hallarse en posesión del título de Formación Profesional de Técnico 

Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural o el de Técnico Superior 
en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos, 
ambos de la Familia Profesional Agraria, o título declarado equivalente a 
alguno de los anteriores, o del resguardo de haber satisfecho los derechos 
para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio 
de las correspondientes funciones.

e) No hallarse en situación de inhabilitación ni suspensión para el 
ejercicio de funciones públicas y no haber sido separada del servicio de 
una Administración Pública.

2.2. El requisito de titulación exigido en el apartado 2.1.c) de esta 
base, deberá ser acreditado documentalmente, de acuerdo con lo esta-
blecido en la norma séptima de las comunes a las convocatorias.

2.3. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en la base 2.1 
de esta convocatoria, además de entenderse referido a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante 
el procedimiento de selección y durante el periodo de contratación.

2.4. Para desempeñar temporalmente el puesto de Guarda Forestal 
es necesario estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, 
por lo que en el momento del llamamiento, deberá ser acreditado docu-
mentalmente dicho requisito, de acuerdo con lo establecido en la norma 
séptima de las comunes a las convocatorias.

2.5. Quienes participen, en el modelo de instancia del Anexo II tienen 
la opción de autorizar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
la consulta de sus datos de identidad y edad, que se precisan para la 
tramitación y resolución del expediente. El acceso a los datos se hará a 
través de los Servicios de Verificación y Consulta de Datos (SVCD) de 
la Administración General del Estado, u otros sistemas equivalentes. En 
el caso de que no se autorice dicha consulta, junto con la instancia de 
participación deberá adjuntar fotocopia del DNI.

Si se produjera alguna discrepancia entre los datos comprobados 
de oficio y los declarados por la persona interesada o fuera necesario 
aclarar algún aspecto sobre los mismos, se efectuará el correspondiente 
requerimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 
76.2 de la Ley 30/1992.

Tercera.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.
El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en 

las normas comunes a las dos convocatorias aprobadas por la presente 
Resolución.

Cuarta.–Llamamiento a la contratación temporal.
El llamamiento y, en su caso, la contratación se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en los artículos 88 y siguientes del Decreto 
Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, en las bases de esta convocatoria, en la Orden Foral 
814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se aprueban normas de gestión de la contratación 
temporal (Boletín Oficial de Navarra número 31 de 15 de febrero de 2011) 
y demás normativa que resulte de aplicación.

Para el llamamiento, se tendrá igualmente en cuenta lo establecido 
en la Disposición Adicional Séptima, apartado 4, del Texto Refundido 
del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra, en la que se regulan aspectos de acceso al empleo de las 
personas con discapacidad en las Administraciones Públicas de Navarra, 
para lo cual, quienes tengan discapacidad reconocida igual o superior 
al 33%, deberán acreditar tal condición mediante copia del documento 
expedido al efecto por órgano competente.

II.–Convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes a la 
formación, en situación de servicios especiales, como Guarda Forestal

Esta convocatoria se regirá por las siguientes Bases:
Primera.–Se anuncia convocatoria para la constitución, mediante prue-

bas selectivas, de una relación de aspirantes a desempeñar, en situación 
de servicios especiales para la formación, el puesto de Guarda Forestal, 
con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, excluidos los dependientes del Departamento de Salud.

Segunda.–Requisitos.
2.1. En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, 

quienes quieran participar deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener la condición de personal fijo al servicio de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con 
encuadramiento en el nivel o grupo D ó E y no haber agotado el periodo 
máximo de formación a que se tenga derecho.

c) Haber completado un mínimo de tres años de servicios efectiva-
mente prestados en su puesto de trabajo.

d) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
e) Hallarse en posesión del título de Formación Profesional de Técnico 

Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural o el de Técnico Superior 
en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos, 
ambos de la Familia Profesional Agraria, o título declarado equivalente a 
alguno de los anteriores, o del resguardo de haber satisfecho los derechos 
para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

2.2. El requisito de titulación exigido en el apartado 2.1.e) de esta 
base, deberá ser acreditado documentalmente, de acuerdo con lo esta-
blecido en la norma séptima de las comunes a las convocatorias.
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2.3. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en la base 
2.1. de esta convocatoria, además de entenderse referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse 
en el momento del llamamiento y durante el periodo de formación.

2.4. Para desempeñar temporalmente el puesto de Guarda Forestal 
es necesario estar en posesión del permiso de conducir de la clase B, 
por lo que en el momento del llamamiento se exigirá como requisito que 
tengan dicho permiso.

2.5. No podrán participar en la presente convocatoria el personal 
docente del Departamento de Educación, el personal adscrito a los orga-
nismos autónomos dependientes del Departamento de Salud, el personal 
al servicio de la Administración de Justicia en Navarra, ni el personal 
excluido del ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra.

Tercera.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.
El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en 

las normas comunes a las dos convocatorias aprobadas por la presente 
Resolución.

Cuarta.–Llamamiento de aspirantes en formación.
El llamamiento y, en su caso, la declaración en situación de servicios 

especiales para la formación se realizará de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, en la Orden Foral 199/2004, 
de 30 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por 
la que se establece el procedimiento de constitución y gestión de las listas 
de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo en formación (Boletín 
Oficial de Navarra número 157, de 31 de diciembre) y demás normativa 
que resulte de aplicación.

III.–Normas comunes a las dos convocatorias

Primera.–Plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias de participación en las dos 

convocatorias será de quince días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Segunda.–Instancias.
2.1. Las instancias de participación en las convocatorias deberán 

presentarse en el Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de 
Carlos III, 2, (vestíbulo) 31002 de Pamplona, o en cualquiera de las demás 
Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra, cuya relación aparece 
publicada en los Boletines Oficiales de Navarra, números 57, de 25 de 
marzo de 2015, y 103, de 29 de mayo de 2015 o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 
70/2008, de 23 de junio, la instancia de participación podrá presentarse 
telemáticamente a través del Registro General Electrónico de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, disponible en el portal Web de 
Internet del Gobierno de Navarra (www.navarra.es). En este supuesto, la 
solicitud específica de participación y demás documentación que debe 
aportarse, podrá adjuntarse en cualquiera de los formatos previstos en el 
Registro General Electrónico para adjuntar archivos.

2.2. Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el 
Anexo II, para quienes aspiren a la contratación temporal, y en el Anexo III, 
para aspirantes en formación. Estos modelos se facilitarán en cualquiera 
de las oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra, pudiendo 
obtenerse también, a través de Internet, en la dirección www.navarra.es, 
bien desde el Boletín Oficial de su publicación, bien desde el enlace de 
la convocatoria.

En la instancia de participación, manifestará que se reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.

Únicamente las personas que resulten llamadas para el desempeño 
del puesto de Guarda Forestal deberán presentar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de lo requisitos de titulación exigidos en su 
respectiva convocatoria, cuando se proceda a la formalización del contrato 
o a la declaración de servicios especiales para la formación.

2.3. Quienes participen con una discapacidad reconocida deberán 
adjuntar a la instancia de participación documento que la acredite, expedido 
por órgano competente. Asimismo, podrán solicitar las posibles adapta-
ciones de tiempos y medios que consideren necesarias, en cuyo caso 
deberán manifestarlo en la instancia y además, expresar en hoja aparte 
la discapacidad que padecen y las adaptaciones solicitadas.

Tercera.–Admisión de aspirantes.
3.1. Listas provisionales.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de 

Gestión de Personal de la Dirección General de Función Pública del 
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, hará 

públicas, en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra (Av. Carlos 
III, número 2, vestíbulo, de Pamplona) y en la página Web de Internet 
del Gobierno de Navarra (www.navarra.es), las relaciones provisionales 
de personas admitidas y excluidas de las convocatorias aprobadas. En 
caso de no haber excluidas se aprobarán directamente las relaciones de 
admitidas como definitivas.

A partir de dicha fecha y dentro del plazo de diez días hábiles siguientes 
al de publicación, se podrán formular reclamaciones o subsanar defectos 
de su instancia.

3.2. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una vez resuel-

tas las mismas, por Resolución de la Directora General de Función Pública, 
se aprobarán las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y se 
harán públicas en el Tablón de anuncios del Gobierno de Navarra (Avenida 
Carlos III, número 2, vestíbulo, de Pamplona) y en la página Web de Internet 
del Gobierno de Navarra (www.navarra.es), junto con la fecha y lugar de 
realización de la prueba de selección prevista en las convocatorias.

El hecho de figurar en las relaciones de personas admitidas no 
prejuzga que se reconozca a quienes participen la posesión de los 
requisitos exigidos en las convocatorias. Cuando del examen de la do-
cumentación presentada o de la que obra en poder de la Administración, 
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos exigidos, decaerán 
de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en 
las convocatorias.

3.3. Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas 
se considerará efectuada la correspondiente notificación a los efectos 
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta.–Prueba
4.1. El proceso selectivo para las convocatorias aprobadas por la 

presente Resolución, se llevará a cabo mediante la realización de una prue-
ba que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas 
con varias opciones de respuesta, de las que sólo una será válida, sobre 
la materia contenida en el temario que figura en el Anexo I de la presente 
Resolución, penalizando las respuestas erróneas.

La legislación exigida en el temario será la vigente en la fecha de 
publicación de la convocatoria. La duración máxima de la prueba, se de-
terminará por el Tribunal Calificador antes de su comienzo. Cada respuesta 
incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto.

En la realización de la prueba no se permitirá la consulta de ningún 
texto, ni el uso de máquinas calculadoras u otro material, salvo bolígrafo, 
de tinta azul o negra, con punta gruesa.

4.2. La prueba será calificada con una valoración máxima de 50 
puntos. Superarán la prueba quienes obtengan, al menos, el 30% de la 
puntuación máxima establecida en la prueba selectiva.

4.3. La convocatoria para la prueba se realizará mediante llamamien-
to único al que las personas participantes deberán acudir provistas del 
Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir u otro 
documento de identificación que el Tribunal considere suficiente. Las que 
no acrediten su personalidad o no comparezcan quedarán eliminadas.

4.4. Durante el desarrollo de la prueba selectiva se establecerán, 
para quienes tengan discapacidad reconocida y lo hubieran solicitado en 
la instancia, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios 
para su realización.

Quinta.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes 

personas:
Presidente: Don José Fermín Olabe Velasco, Director del Servicio 

de Montes del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.

Presidenta Suplente: Doña Salomé Hernando Chicote, Jefa de Sección 
de Gestión Forestal del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local.

Vocal: Don Salvador del Pino López, Jefe de Sección de Guarderío 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local.

Vocal suplente: Don Juan José Corera Oroz, Jefe de Negociado de 
Asistencia y Gestión de Medios del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local.

Vocal: Don Gregorio Oyaregui Arriada, Jefe de Negociado de la Co-
marca Cantábrica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local.

Vocal suplente: Doña María Eugenia Hernando Pascual, Ingeniera 
de Montes del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.

Vocal: En representación del personal, propuesto por la Comisión de 
Personal de Administración Núcleo.

Vocal Suplente: En representación del personal, propuesto por la 
Comisión de Personal de Administración Núcleo.

Vocal‑Secretaria: Doña Tania Bernaldo De Quirós Miranda, Jefa de la 
Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente, del Departamento de 
Desarrollo Rural Medio Ambiente y Administración Local.
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Vocal‑Secretario Suplente: Don Luis Ángel García Nicolás, Técnico de 
Administración Pública (Rama Jurídica) del Departamento de Desarrollo 
Rural Medio Ambiente y Administración Local.

5.2. Quienes componen el Tribunal calificador deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección General de Función Pública, cuando 
concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente, se podrá recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias.

En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación 
legalmente establecidas, se produjera alguna variación en la composición 
del Tribunal, ésta se hará pública junto con las relaciones de aspirantes 
admitidos y excluidos.

5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, 

la mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la válida constitución 
y actuaciones del Tribunal se requerirá la presencia del Presidente y de 
la Secretaria o, en su caso, de quienes les sustituyan.

5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que 
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las 
bases de las convocatorias.

5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas a la prueba, 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán 
con el Tribunal en base exclusivamente a aquéllas.

Sexta.–Resultados.
6.1. Los empates en la puntuación que pudieran producirse entre 

quienes participen los resolverá el Tribunal Calificador de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a) Convocatoria de contratación temporal: los empates se resolverán 
mediante un único sorteo celebrado al efecto por el Tribunal Calificador. 
Entre todas las personas igualadas se seleccionará una al azar. Todos 
los empates se desharán atendiendo al orden alfabético, partiendo de los 
apellidos y nombre de la persona seleccionada en el sorteo. Los resultados 
del mismo se harán públicos en la página Web y en el tablón de anuncios 
del Gobierno de Navarra.

b) Convocatoria de nuevos aspirantes en formación: los empates 
se resolverán atendiendo a la mayor antigüedad que tengan reconocida 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en 
la convocatoria. De mantenerse éste, se resolverá de acuerdo con el 
resultado del sorteo establecido para el desempate en la convocatoria 
de contratación temporal.

6.2. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará 
en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra y en la página Web de 
Internet del Gobierno de Navarra (www.navarra.es), de forma separada, 
las siguientes relaciones:

–Relación de personas que han superado la prueba relativa a la 
convocatoria de contratación temporal, por orden de puntuación total 
obtenida.

–Relación de personas que han superado la prueba relativa a la con-
vocatoria de nuevas aspirantes a la formación en situación de servicios 
especiales, por orden de puntuación total obtenida.

Asimismo, el Tribunal remitirá las relaciones a que se refiere la presente 
norma a la Directora General de Función Pública para su aprobación, junto 
con el expediente completo del proceso selectivo.

Séptima.–Listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo 
de Guarda Forestal.

7.1. Listas definitivas.
Recibido el expediente completo del proceso selectivo, se aprobarán 

las listas de aspirantes por Resolución de la Directora General de Función 
Pública, que se publicará, en el tablón de anuncios del Gobierno de Navarra 
(Avenida Carlos III, número 2, vestíbulo, de Pamplona) y en la página Web 
de Internet del Gobierno de Navarra (www.navarra.es).

7.2. Llamamiento.
El llamamiento de las personas que figuren en las relaciones a que 

se refiere la presente norma se realizará de acuerdo con lo establecido 
en las bases de las convocatorias aprobadas por la presente Resolución 
y garantizando, en todo caso, la prioridad en el llamamiento de quienes 
aspiren a la formación sobre quienes aspiren a la contratación temporal.

Las personas que resulten llamadas deberán presentar la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos de titulación exigidos 
en su respectiva convocatoria, aportando fotocopia del título de Técnico 
Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, Técnico Superior en 
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos, o del 
resguardo de haber satisfecho los derechos para su expedición, obtenidos 
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias, 
así como la fotocopia del permiso de conducir, clase B.

Las personas que no cumplan con los requisitos exigidos serán exclui-
das del procedimiento selectivo por Resolución de la Directora General de 
Función Pública y decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse 
de su participación en la correspondiente convocatoria.

Octava.–Tiempo máximo en situación de servicios especiales para 
la formación.

8.1. Quienes accedan al segundo periodo de formación de 4 años, en 
ningún caso podrán permanecer más de 10 años en situación de servicios 
especiales para la formación, con independencia de que durante ese 
periodo de tiempo hayan ocupado más de un puesto de trabajo.

8.2. Quienes tengan derecho a permanecer hasta 6 años en situación 
de servicios especiales para la formación, en ningún caso podrán superar 
ese período máximo aunque durante el mismo hayan ocupado más de 
un puesto de trabajo.

Novena.–Recursos.
Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador 

podrá interponerse recurso de alzada ante la Directora General de Función 
Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación o notificación del acto recurrido.

Contra las convocatorias, sus bases y los actos de aplicación de las 
mismas que no emanen del Tribunal calificador, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación o notificación del acto recurrido.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, y en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Pamplona, 1 de diciembre de 2015.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

ANEXO I

Temario (Guarda Forestal)

Tema 1.–Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de 
la fauna silvestre y sus hábitats. Títulos I y II.

Tema 2.–Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales 
de Navarra: Estructura y sistemática. Protección de la Legalidad en los 
Espacios naturales.

Tema 3.–Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental y su Reglamento de desarrollo.

Tema 4.–Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de 
Navarra y su Reglamento de desarrollo.

Tema 5.–Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, sobre protección 
y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra y su Reglamento de 
desarrollo.

Tema 6.–Selvicultura y aprovechamientos de las principales especies 
forestales de Navarra.

Tema 7.–Dasometría. Masas regulares e irregulares. Mediciones de 
árboles. Crecimientos en las masas forestales.

Tema 8.–Red Natura 2000. Espacios Natura 2000 en Navarra. Relación 
de dicha red con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra.

Tema 9.–Hábitats y especies de flora y fauna de interés en Navarra.

ANEXO II

Instancia para la contratación temporal

–Formato Word rellenable en pantalla
–Formato PDF

ANEXO III

Instancia para Servicios especiales para la formación

–Formato Word rellenable en pantalla
–Formato PDF

F1516705

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

RESOLUCIÓN 178/2015, de 17 de noviembre, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba definitivamente el proyecto de Estatutos de la Junta de 
Compensación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
Área turístico, hotelera, deportiva y residencial del entorno del 
Palacio de Arozteguía de Baztan.

El proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación del Área del 
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal Área turístico, hotelera, 
deportiva y residencial del entorno del Palacio de Arozteguía de Baztan 
fue aprobado inicialmente mediante Resolución 654/2015, de 22 de julio, 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1516705_II.DOC
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1516705_II.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1516705_III.DOC
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1516705_III.pdf
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del Director General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda, y 
sometido a información pública (Boletín Oficial de Navarra, número 171, 
de 22 de julio) y audiencia de los propietarios afectados.

Transcurrido el plazo de veinte días, en el que el proyecto ha estado 
expuesto al público, sin que se hayan presentado alegaciones al mismo, 
procede continuar el procedimiento y aprobar definitivamente los citados 
Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161, 76 y 74 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en consecuencia, y en virtud de las facultades que me confiere 
el Decreto Foral 137/215, de 28 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local,

RESUELVO:
1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Estatutos de la Junta 

de Compensación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal Área 
turístico, hotelera, deportiva y residencial del entorno del Palacio de 
Arozteguía de Baztan.

2.º Advertir al promotor que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 161.4 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, se establece un plazo máximo de tres meses 
para constituir la Junta de Compensación mediante el otorgamiento de 
escritura pública.

3.º Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones 
Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Vivienda 
y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en le plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno 
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

4.º Notificar la presente Resolución a los propietarios afectados y 
publicarla en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 17 de noviembre de 2015.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

F1515858

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 633/2015, de 18 de diciembre, de la Directora General 
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se 
modifica la Resolución FC179/2015, de 9 de marzo, de la Direc‑
tora General de Política Económica y Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria de 2015 de ayudas a la inversión en 
industrias agroalimentarias.

Por Resolución FC179/2015, de 9 de marzo, de la Directora General 
de Política Económica y Empresarial, se aprobó la convocatoria de 
2015 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias (Boletín 
Oficial de Navarra número 53, de 18 de marzo de 2015). Asimismo, 
se autorizó un gasto de 14.300.000 euros, 2.300.000 euros con cargo 
al presupuesto de 2015 y el resto, 12.000.000 euros con cargo al 
Presupuesto de 2016.

Dado que existe disponibilidad presupuestaria en 2015 para atender 
solicitudes cuyos proyectos finalizan en 2015 pero con posterioridad al 
30 de septiembre, se considera necesario modificar el criterio establecido 
en la Base 10.2 que determina el ejercicio presupuestario de abono de 
la ayuda.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Modificar la Base 10 apartado 2 que pasa a tener la siguiente 

redacción:
“2. La propuesta de concesión contendrá dos relaciones de benefi-

ciarios en función de la fecha de finalización del proyecto:
–En el grupo 1 los proyectos que finalicen hasta el 30 de diciembre de 

2015. A estos se concederá la ayuda con cargo a ejercicio presupuestario 
de 2015.

–En el grupo 2 los proyectos que finalicen a partir del 30 de diciembre 
de 2015. A estos se concederá la ayuda con cargo a ejercicio presupues-
tario de 2016.”

2. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

3. Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo 
Económico, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación.

Pamplona, 18 de diciembre de 2015.–La Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

F1516961

RESOLUCIÓN 634/2015, de 18 de diciembre, de la Directora General 
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se 
modifica la Resolución FC76/2015, de 3 de febrero, de la Direc‑
tora General de Política Económica y Empresarial, por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas a la inversión en Pymes 
industriales 2015.

Por Resolución FC76/2015, de 3 de febrero, de la Directora General 
de Política Económica y Empresarial, se aprobó la convocatoria de ayudas 
a la inversión en Pymes industriales 2015 (Boletín Oficial de Navarra 
número 25, de 6 de febrero de 2015). Asimismo, se autorizó un gasto de 
12.300.000 euros, 2.300.000 euros con cargo al presupuesto de 2015 y 
el resto, 10.000.000 euros con cargo al Presupuesto de 2016.

Debido a la demanda existente y no cubierta con la consignación 
presupuestaria autorizada en la Resolución antes citada, el Gobierno de 
Navarra en sesión de fecha 16 de diciembre de 2015 ha decidido ampliar 
en 4.400.000 euros el gasto plurianual destinado a la convocatoria de 
ayudas a la inversión en Pymes industriales. Esta cantidad se desglosa 
de la siguiente manera, 900.000 euros con cargo al Presupuesto de 2016 
y 3.500.000 euros con cargo al Presupuesto al 2017.

Por otra parte, existe disponibilidad presupuestaria en 2015 para aten-
der solicitudes cuyos proyectos finalizan en 2015 pero con posterioridad 
al 30 de septiembre.

Por todo lo anterior, es necesario modificar el criterio establecido en la 
Base 7.2 que determina el ejercicio presupuestario de abono de la ayuda 
y asimismo, la ampliación del plazo de presentación de la justificación de 
las inversiones realizadas establecido en la Base 9.1 de la Resolución 
FC76/2015

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Incrementar el gasto autorizado para la convocatoria de ayudas 

a la inversión en Pymes industriales 2015 aprobado mediante Resolución 
FC76/2015, de 3 de febrero, de la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, en un importe total de 4.400.000 euros con el siguiente 
desglose:

PRESUPUESTO COMPROMISO 
INICIAL INCREMENTO TOTAL  

AUTORIZADO

2015 2.300.000 0 2.300.000
2016 10.000.000 900.000 10. 900.000
2017 3.500.000 3.500.000
Total 12.300.000 4.400.000 16.700.000

Esta autorización es con cargo a las partidas presupuestarias equi-
valentes a la existente en el presupuesto actual cuyo número es: 125001 
16410 7701 422206 “Subvenciones por inversión en industrias (FEDER) 
elemento PEP E-15/000114-01.

3. Modificar la Base 7 apartado 2 que pasa a tener la siguiente 
redacción:

“2. Las ayudas a los proyectos que finalicen antes del 31 de diciembre 
de 2015 se concederán con cargo al ejercicio presupuestario de 2015 y 
las correspondientes a los que finalicen a partir de esa fecha irán con 
cargo al 2016 y 2017, en función de la disponibilidad presupuestaria de 
cada año”.

4. Modificar la Base 9 apartado 1 que pasa a tener la siguiente 
redacción:

“1. En el plazo de 3 meses desde la finalización del proyecto de 
inversión y no más tarde del 31 de diciembre de 2016, las beneficiarias 
deberán justificar la realización de la inversión. Para ello deberán presentar 
la documentación de seguimiento técnico‑ económico según el modelo 
disponible en la ficha del catálogo de Servicios del Portal del Gobierno 
de Navarra en Internet: www.navarra.es.”

5. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
6. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las 

personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Desarrollo Económico, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación.

Pamplona, 18 de diciembre de 2015.–La Directora General de Política 
económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.

F1516960



 Página 13102 ‑ Número 253 Martes, 22 de diciembre de 2015

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 2749/2015, de 16 de noviembre, de la Directora Ge‑
neral de Función Pública, por la que se remite a la Sala de lo 
Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, el recurso interpuesto contra el Decreto Foral 20/2015, 
de 25 de marzo de 2015, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos correspondientes a los años 2013, 
2014 y 2015.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, se ha interpuesto recurso contra el Decreto Foral 
20/2015, de 25 de marzo de 2015, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos correspondientes a los años 2013, 2014 
y 2015.

En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas 
por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, así como por el Decreto 
Foral 69/2012, de 25 de julio,

RESUELVO:
1.º Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra, el recurso interpuesto contra el Decreto 
Foral 20/2015, de 25 de marzo de 2015, por el que se aprueba la oferta 
de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos correspondientes a los años 2013, 2014 y 
2015.

2.º Disponer la notificación de la presente Resolución a los intere-
sados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, empla-
zándoles igualmente para que puedan personarse como demandados 
en los autos, en el plazo de los nueve días siguientes a la publicación, 
ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra.

3.º Trasladar esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a la Asesoría Jurídica 
del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, y 
a la Sección de registro central de personal de la Dirección General de 
Función Pública y notificarla al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a los efectos oportunos.

Pamplona, 16 de noviembre de 2015.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1516012

RESOLUCIÓN 183/2015, de 17 de noviembre, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se 
inicia del expediente de Reposición de los mojones deteriorados 
o desaparecidos de la Pasada número 18 y del Ramal número 20 
a su paso por el término municipal de Viana.

La Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Nava-
rra, determina que es competencia del Departamento de Medio Ambiente 
clasificar, deslindar, amojonar, ampliar y establecer las vías Pecuarias 
de Navarra. En aras a estas facultades, el Servicio de Biodiversidad ha 
determinado la necesidad de iniciar los trabajos de Reposición de los 
mojones deteriorados o desaparecidos de la Pasada número 18 y el Ramal 
número 20 a su paso por el término municipal de Viana.

Considerando que la presente propuesta queda justificada de confor-
midad con lo establecido en la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de 
Vías Pecuarias de Navarra, y en especial en el contenido de los artículos 
5 y 6, y en la disposición adicional tercera de la misma.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por el Decreto Foral 
137/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local,

RESUELVO:
1.º Aprobar el inicio del expediente de Reposición de los mojones 

deteriorados o desaparecidos de la Pasada número 18 y el Ramal número 
20 a su paso por el término municipal de Viana de la Comunidad Foral 
de Navarra.

2.º Designar como representantes de la Administración Foral en los 
expedientes de de vías pecuarias a don Cristóbal Molina Terrén, Jefe del 
Negociado de Gestión y Cooperación en Biodiversidad del Departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y a don 
Alejandro Esquíroz Taínta, Técnico de dicho Negociado.

3.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Biodiversidad, a los 
efectos oportunos.

4.º Notificar esta Resolución al ayuntamiento de Viana, advirtiendo 
que contra la misma, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar 

el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

5.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para 
su general conocimiento.

Pamplona, 17 de noviembre de 2015.–La Directoral General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

F1515857

RESOLUCIÓN 196E/2015, de 23 de noviembre, del Director de Ser‑
vicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se 
archiva el expediente de proyecto de abastecimiento de agua 
potable a la piscifactoría de Yesa, promovido por Ayuntamiento 
de Yesa.

Con fecha 12 de marzo de 2015 ha tenido entrada en el Servicio 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático el expediente señalado en el 
párrafo anterior.

A la vista del proyecto técnico presentado para el expediente, se ha 
requerido al promotor mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2015, 
notificado con fecha 18 de marzo de 2015, la remisión de documentación 
complementaria necesaria para su debida tramitación. En dicho reque-
rimiento se advertía expresamente que transcurridos tres meses, desde 
que se produzca la notificación del citado escrito, sin haberse realizado 
la aportación de la documentación precisa, se procedería a declarar la 
caducidad del expediente, con los requisitos y efectos del artículo 92.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que implicaría la imposibilidad de llevar a cabo las obras e instalaciones 
proyectadas.

Habiendo transcurrido el plazo concedido sin que se haya cumplimen-
tado el requerimiento formulado, en virtud de las competencias derivadas 
de la aplicación del artículo 35.3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Declarar la caducidad del expediente del proyecto de abas-

tecimiento de agua potable a la piscifactoría de Yesa, promovido por 
Ayuntamiento de Yesa.

2.º Archivar las actuaciones seguidas hasta la fecha, y devolver el 
expediente al promotor, señalando, en su efecto, que en modo alguno 
puede ejecutarse la actividad solicitada.

3.º Señalar que si en el futuro se pretendiera ejecutar esta actividad, 
deberá procederse a la incoación de un nuevo expediente, en la forma 
establecida en el Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 
de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, aprobado por 
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

4.º Contra la presente Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, por los interesados que no sean Administraciones Públicas podrá 
interponerse recurso de alzada ante en el plazo de un mes a contar desde 
su notificación.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio 
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Director General de 
Medio Ambiente, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local del Gobierno de Navarra en la forma y plazo de-
terminados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución.

5.º Trasladar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento 
de Yesa, a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de noviembre de 2015.–El Director de Servicio de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.

F1515919

RESOLUCIÓN 392E/2015, de 23 de noviembre, del Director del Ser‑
vicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se 
acuerda no someter el Proyecto PAAE de fabricación de resinas 
WS en Villatuerta, promovido por Eka Chemicals Iberica, S.A., al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Con fecha 29 de octubre de 2015 ha tenido entrada en el Servicio de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático la Memoria Resumen para decisión 
sobre sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental del expediente 
arriba citado, para que se determine, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 46 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de Intervención para la Protección Ambiental el sometimiento o 
no del proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental.

La actividad proyectada centra su actividad en la fabricación de resinas 
de resistencia en húmedo. El proyecto plantea la construcción de las 
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siguientes edificaciones e instalaciones en el exterior de la parcela 970 
del polígono industrial San Miguel, propiedad de Kemira:

–Nueva nave de producción de resinas con una superficie aproximada 
de 548 m².

–Nueva sala de 60 m² para albergar la caldera de aceite térmico.
–Nueva balsa de tratamiento de vertidos de 700 m³.
–Nueva zona para almacenamiento de GRG’s de plástico vacíos.
–Nuevos depósitos para el almacenamiento de productos químicos 

(dietilentriamina, sosa caústica y ácido sulfúrico).
–Nuevos depósitos para el almacenamiento de agua para proceso 

productivo.
Analizado el proyecto que se incluye en el Anejo 2A, del Decreto 

Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 
para la Protección Ambiental, teniendo en cuenta las dimensiones y, 
las características del mismo, la ubicación, en la misma parcela de uso 
industrial donde se sitúan el resto de instalaciones de la empresa Ke-
mira, sin afección directa sobre el río Ega, y el Camino de Santiago y, 
considerando su potencial impacto, según se establece en el Anexo 3C, 
se considera que el Proyecto PAAE de fabricación de resinas WS, en 
Villatuerta, no precisa someterse a Evaluación de Impacto Ambiental por 
no existir impactos ambientales significativos desarrollándose el proyecto 
con las condiciones ambientales que se establecerán, en su caso, en la 
Autorización Ambiental Integrada.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de las com-
petencias que me han sido delegadas por Resolución 63/2015, de 22 de 
septiembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio,

RESUELVO:
1.º El Proyecto PAAE de fabricación de resinas WS en Villatuerta, 

promovido por Eka Chemicals Iberica, S.A., que se incluye en el Anejo 
2A, aplicados los criterios del Anejo 3C del Decreto Foral 93/2006, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 
Ambiental y con las condiciones que se establecerán, en su caso, en la 
Autorización Ambiental Integrada, no requiere someterse al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.º Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante en el plazo de un mes a contar desde 
su notificación.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio 
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en 
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

4.º Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Villatuerta 
y al interesado, a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de noviembre de 2015.–El Director de Servicio de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.

F1515935
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

AIBAR

Subasta forestal
El Ayuntamiento de Aibar, debidamente autorizado, saca a subasta 

pública por el procedimiento de pliego cerrado, la adjudicación del siguiente 
aprovechamiento forestal:

Lote único.–Paraje “La Plana”, compuesto por 3.756 árboles de pino 
laricio, con un volumen de 267 m³ de tronquillo y 2.407 m³ de embalaje, 
con un volumen total de 2.674 m³.

Precio base de licitación: 74.880 euros (IVA excluido).
Fianza provisional: 2%.
Pliego de condiciones: Se encuentra a disposición de los interesados 

en la Secretaria del Ayuntamiento, sita en Plaza Consistorial, 1 de Aibar.
Lugar y plazo de presentación de ofertas: En la Secretaría del Ayun-

tamiento sita en Plaza Consistorial, 1 de Aibar, antes de las 8:30 horas 
del día 15 de enero de 2016.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9:00 horas del día 15 
de enero de 2016.

Aibar, 17 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Pedro Lanas Arbeloa.
L1516915

ANDOSILLA

Tipos impositivos, tasas y calendario fiscal. Ejercicio 2016
El Pleno del Ayuntamiento de Andosilla, en sesión extraordinaria ce-

lebrada el día 2 de diciembre de 2015, adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos.

Considerando las previsiones contenidas en los artículos 12, 64 y 
132 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, en virtud de los cuales los Ayuntamientos deben adoptar acuerdo 
correspondiente a la fijación de los tipos de gravamen aplicables, dentro 
de los márgenes previstos en dicha Ley Foral, a los impuestos de exacción 
obligatoria, exceptuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
162 del mismo Cuerpo Legal, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.

Teniendo en cuenta los límites establecidos para cada uno de los 
impuestos de referencia, en los artículos 139.2, 154, 170.3, 175.2, 176.2 
y 188.2 de la referida Ley Foral, el Pleno del Ayuntamiento de Andosilla,

ACUERDA:
Primero.–Aprobar los tipos de gravamen que se detallan a continua-

ción, en relación con los impuestos de exacción obligatoria y las tasas 
correspondientes a las diferentes Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento 
de Andosilla.

Tipos de gravamen

–Contribución territorial urbana: 0,35% sobre el valor catastral del 
bien inmueble.

–Contribución territorial rústica: 0,35% sobre el valor catastral del 
bien inmueble.

–Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 3,50% sobre 
el presupuesto de ejecución material.

–Impuesto sobre Actividades Económicas: 1,30% sobre las tarifas del 
impuesto aprobadas en Ley Foral.

–Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana: 12% sobre el incremento real del valor de los terrenos.

Porcentaje de actualización por periodos de incremento de valor:
Hasta 5 años: 2,75%.• 
Hasta 10 años: 2,65%.• 
Hasta 15 años: 2,55%.• 
Hasta 20 años: 2,55%.• 

Tasas y precios públicos

–Tasas por expedición y tramitación de documentos:
Fotocopias DIN-A4: 0,20 euros por hoja.• 
Fotocopias DIN-A3: 0,50 euros por hoja.• 
Fax envío nacional: 0,50 euros por hoja.• 
Fax envío internacional: 1,00 euro por hoja.• 
Compulsa de documentos: 1,00 euro por sello.• 
Certificados: 2,00 euros.• 

Tramitación altas/bajas IAE: 3,00 euros.• 
Cédula parcelaria: 3,00 euros.• 
Hoja catastral: 0,50 euros.• 
Proyectos en CD: 10,00 euros.• 
Informe urbanístico a solicitud de interesado: 169,00 euros.• 

–Tasas por servicios fúnebres y cementerio:
Enterramiento en nicho: 100,00 euros.• 
Enterramiento en columbario: 100,00 euros.• 
Enterramiento en panteón: 100,00 euros.• 
Enterramiento en tumba: 175,00 euros.• 
Exhumación de restos: 100,00 euros.• 
Concesión de nicho: 400,00 euros.• 
Concesión de columbario: 150,00 euros.• 

–Tasas por ocupación de la vía pública:
Vado permanente: 100,00 euros/año.• 
Entrega placa vado: 20,00 euros.• 
Ocupación vía pública: 1,80 euros por m² a la semana.• 

 Si la ocupación obliga a cortar el tráfico + 50 euros por semana.
Kioscos: 130,00 euros/año.• 
Máquinas expendedoras: 120,00 euros/año.• 
Cajeros automáticos: 120,00 euros/año.• 
Terrazas de hostelería simples: 3,00 euros por mesa al mes.• 
Mesas adicionales: 2,50 euros por mesa.• 
Empresas suministradoras: 1,50% facturación bruta anual.• 
Mercadillo semanal y barracas:• 

Puestos hasta 10 m²: 6,00 euros por puesto y día. -
Puestos de más de 10 m²: 9,00 euros por puesto y día. -

–Tasas por licencias de apertura y de actividad:
Epígrafe 1: Licencia de actividad, modificación sustancial y revisión • 
de la licencia:

Actividades clasificadas Ley Foral 4/2005 ‑ Anejos 4.A, 4.B y 4.C:  -
1.586,00 euros.
Actividades clasificadas Ley Foral 4/2005 ‑ Anejo 4.D: 1.222,00  -
euros.
Actividades no sujetas a la Ley Foral 4/2005: 500,50 euros. -
Desestimiento licencia: 169,00 euros. -

Epígrafe 2: Licencia de apertura, modificación, control posterior en • 
los supuestos en que la exigencia de licencia fuera sustituida por 
presentación de comunicación previa o declaración responsable:

Actividades clasificadas Ley Foral 4/2005 ‑ Anejos 4.A, 4.B y 4.C:  -
1.586,00 euros.
Actividades clasificadas Ley Foral 4/2005 ‑ Anejo 4.D: 1.222,00  -
euros.
Comprobación posterior para actividades no sujetas a la Ley Foral  -
4/2005: 500,50 euros.
Desestimiento Licencia de Apertura o renuncia a comunicación  -
previa: 169,00 euros.

Epígrafe 3: Transmisiones de Licencias: 50,00 euros.• 
Epígrafe 4: Requerimientos. Informe técnico adicional: 357,50 euros/• 
informe.

–Tasas por otorgamiento de licencias y actuaciones urbanísticas:
Epígrafe 1: 376,66 euros + gastos de publicación de anuncios en • 
prensa:

Planes parciales o especiales de ordenación. -
Modificación puntual de NNSS del Plan General Municipal, planes  -
parciales, planes especiales, delimitaciones de unidad, cambios 
de uso.
Estudios de Detalle. -
Parcelaciones y reparcelaciones. -

Epígrafe 2: 1,5% del p.e.m. de las obras de urbanización + gastos • 
de publicación en prensa:

Proyectos de urbanización promovidos por particulares y realizados  -
por los peticionarios.

Epígrafe 3:• 
Licencia de obras. Según presupuesto de ejecución material: -

Hasta 3.000 euros: 54,60 euros. ·
Hasta 15.000 euros: 91,00 euros. ·
Hasta 30.000 euros: 169,00 euros. ·
Hasta 60.000 euros: 227,50 euros. ·
Hasta 150.000 euros: 286,00 euros. ·
Hasta 300.000 euros: 390,00 euros. ·
Hasta 600.000 euros: 572,00 euros. ·
Más de 600.000 euros: 715,00 euros. ·
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Tasa por desistimiento de licencia de obras: 169,00 euros. -
Tasa por informe adicional requerido por técnico municipal: 357,50  -
euros/informe.

Epígrafe 4:• 
Declaración previa. Según presupuesto de ejecución material: -

Hasta 3.000 euros: 54,60 euros. ·
Hasta 15.000 euros: 91,00 euros. ·
Hasta 30.000 euros: 169,00 euros. ·
Hasta 60.000 euros: 227,50 euros. ·
Hasta 150.000 euros: 286,00 euros. ·
Hasta 300.000 euros: 390,00 euros. ·
Hasta 600.000 euros: 572,00 euros. ·
Más de 600.000 euros: 715,00 euros. ·

Tasa por retirada de la comunicación o declaración responsable:  -
169,00 euros.
Tasa por informe adicional requerido por técnico municipal: 357,50  -
euros/informe.

Epígrafe 5: 263,66 euros.• 
Convenios urbanísticos. -

Epígrafe 6: 169,00 euros/parcela.• 
Segregaciones. -

Epígrafe 7:• 
Licencias de primera utilización u ocupación de edificios e instala- -
ciones. Según presupuesto ejecución material definitivo:

Hasta 60.000 euros: 169,00 euros. ·
Hasta 150.000 euros: 234,00 euros. ·
Hasta 300.000 euros: 299,00 euros. ·
Hasta 600.000 euros: 364,00 euros. ·
Más de 600.000 euros: 455,00 euros. ·

Segundo.–Aprobar el calendario fiscal de 2016 que regirá para las 
distintas exacciones.

–Vados:
Recibos domiciliados: 20 de enero.• 
Recibos no domiciliados: Todo el mes de enero.• 
Altas: en la Depositaria municipal.• 

–Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
Recibos domiciliados: 5 de febrero.• 
Recibos no domiciliados: Todo el mes de febrero.• 
Altas: Mediante autoliquidación.• 

–Contribución territorial:
Primer semestre:• 

Recibos domiciliados: 5 de junio. -
Recibos no domiciliados: Todo el mes de junio. -

Segundo semestre:• 
Recibos domiciliados: 5 de noviembre. -
Recibos no domiciliados: Todo el mes de noviembre. -

–Impuesto sobre Actividades Económicas:
Recibos domiciliados: 20 de noviembre.• 
Recibos no domiciliados: Hasta el 20 de diciembre.• 
Baja por cese de actividad: En la Depositaría municipal.• 

–Canon de Aprovechamientos Comunales:
Recibos domiciliados: 15 de diciembre.• 
Recibos no domiciliados: Todo el mes de diciembre.• 

–Tasas por expedición y tramitación de documentos:
En la Depositaría municipal, en el momento de la expedición.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
–Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana.
–Tasas por servicios fúnebres y cementerio.
–Tasas por licencias de apertura y actividad.
–Tasas por otorgamiento de licencias y actuaciones urbanísticas.

La finalización del plazo de pago en voluntaria vendrá indicado en • 
la propia liquidación.
Las liquidaciones no domiciliadas se deberán abonar en la Deposi-• 
taría municipal o en las entidades bancarias de la localidad, antes 
de la finalización del plazo que se indique.
Las liquidaciones domiciliadas se giran al cobro los días 5 y 20 de • 
cada mes, cobrándose en cada vencimiento aquellas cuyo plazo 
de pago en voluntaria haya expirado para esa fecha.

Tercero.–El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 1 de 
enero de 2016.

Cuarto.–De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
se entienden modificadas las Ordenanzas Fiscales en lo que resulten 
afectadas por el presente acuerdo, comenzando a aplicarse desde el 1 
de enero de 2016.

Quinto.–De conformidad con lo establecido en el artículo 325 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, las 
tarifas de las Ordenanzas Fiscales Municipales contenidas en el presente 
acuerdo, que se aprueban inicialmente, estarán expuestas en el tablón 
de anuncios de este ayuntamiento durante treinta días hábiles a partir 
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, al objeto 
de que los interesados puedan efectuar las reclamaciones, reparos u 
observaciones que estimen oportunas; entendiéndose aprobadas defini-
tivamente una vez transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones.

Sexto.–Proceder, ex artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común 
a la publicación del correspondiente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra y, mediante edictos, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Andosilla.

Lo que se hace público para general conocimiento, en ejercicio de 
las competencias que tengo atribuidas por el artículo 21.1.r) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con 
la advertencia de que contra el presente acuerdo, que es definitivo en 
vía administrativa, cabe, ex artículo 21 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, interponer, optativamente, uno 
de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este acuerdo.

b) Recurso contencioso‑administrativo, ante el Juzgado o Sala del 
mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo 
de de dos meses, contados desde el día siguiente al de la referida pu-
blicación.

c) Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, den-
tro del mes siguiente a la fecha de publicación del presente acuerdo.

Andosilla, 2 de diciembre de 2015.–El Alcalde‑Presidente, José Manuel 
Terés Azcona.

L1516276

BARAÑÁIN

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora 
de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas  

con discapacidad del Ayuntamiento de Barañain

El Pleno del Ayuntamiento de Barañáin, en sesión ordinaria celebrada 
en fecha 24 de septiembre de 2015, aprobó inicialmente la modificación 
de la Ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas de estaciona-
miento para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Barañain 
con el fin de adecuarla a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad.

En cumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 325
.1.b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, anuncio de dicha aprobación fue publicado en el Boletín Oficial 
de Navarra número 201, de 8 de octubre de 2015 y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Barañain sometiéndose el expediente al trámite de 
exposición pública durante el plazo de 30 días.

Transcurrido el periodo de exposición pública legalmente establecido 
sin que se hayan producido alegaciones, reparos u observaciones de 
cualquier tipo y en cumplimiento de las prescripciones contenidas en 
el artículo 325.1.c) in fine de la Ley Foral citada, la modificación de la 
ordenanza referida se entiende aprobada definitivamente procediéndose, 
de conformidad con el artículo 326 de la Ley Foral de Administración Local 
a la publicación en el anexo que sigue de su texto íntegro a los efectos 
oportunos.

Lo que se hace público en cumplimiento del precepto citado advir-
tiéndose que contra el presente acuerdo -al tratarse de una disposición 
administrativa- no cabe ex artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recurso en vía administrativa pu-
diendo ser, en consecuencia, esta aprobación definitiva impugnada por 
alguna de las siguientes vías:

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, ex artículo 10.1.b) de la Ley 29/1.998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso‑administrativa, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Barañain, 17 de noviembre de 2015.–La Alcaldesa‑Presidenta, Oihane 
Indakoetxea Barbería.
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ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA 
DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social”.

En este precepto constitucional (artículo 9.2 de la Constitución Espa-
ñola, en relación con los artículos 10, 14 y 49 de la misma) se condensa 
de forma clara y directa el objetivo subyacente de toda la actividad pública 
realizada en torno a la consecución de un ámbito libre de barreras para 
todos los ciudadanos, en pro de una garantía real y efectiva de una digna 
calidad de vida para todos. Así se enuncia en el Preámbulo y se desarrolla 
después en el Titulo Primero de nuestra Carta Magna, ambos constitutivos 
de su parte dogmática, con la importancia nuclear que ello conlleva.

A partir de ese momento ha sido grande el esfuerzo de las distintas 
Administraciones Públicas, desde las distintas perspectivas, por crear las 
condiciones propicias para el desarrollo de las garantías suplementarias 
que las personas con discapacidad precisan para su plena participación 
en situación de igualdad al resto de los ciudadanos en la vida económica, 
social y cultural del país.

Así, desde el punto de vista normativo, ya el 23 de marzo de 1982 
se aprobó por las Cortes Generales la Ley 13/82 de Integración Social 
de Minusválidos (LISMI), importante marco legislativo que se ha visto 
sustituido por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social. Aparecen así dos 
conceptos claves en torno a los cuales giran las reformas en la materia: el 
modelo de vida independiente, que defiende una participación más activa 
de estas personas en la comunidad, y la accesibilidad universal, como 
condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que 
sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.

En esta misma línea la Unión Europea, en desarrollo del artículo 13 
de su Tratado Constitutivo, ha adoptado una serie de Directivas, como 
la 2000/78/CE y la 2002/73/CE, que favorecen básicamente la igualdad 
de trato para todos.

La Constitución Española en su artículo 49, refiriéndose a este tipo 
de personas, ordena a los poderes públicos que presten la atención es-
pecializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus 
derechos.

El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, señala las competencias atribuidas 
a los municipios a los efectos de esta ley y en su apartado b) indica que 
será competencia municipal, “la regulación mediante Ordenanza Municipal 
de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con 
la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, 
así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con 
el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de 
favorecer su integración social.”

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad, en su artículo 30 establece que “Los ayuntamientos 
adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los 
vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves 
de movilidad, por razón de su discapacidad”, poniendo de manifiesto que 
la misma constituye un eficaz instrumento para favorecer la integración 
social y laboral, al facilitar el acceso a los espacios y servicios comunitarios 
a muchas personas que, al verse limitadas para utilizar los transportes 
públicos por estar afectadas por importantes problemas de movilidad, ac-
ceden a los mismos de manera autónoma mediante vehículos particulares, 
beneficiándose en su punto de destino de las ventajas de aparcamiento 
que posibilita la tarjeta.

Idéntico criterio mantiene el Consejo de la Unión Europea quien, al 
referirse a la igualdad de oportunidades de las personas con discapaci-
dades, estima procedente que toda persona con movilidad reducida debe 
poder disfrutar de medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su 
integración profesional y social, y a estos efectos considera oportuna una 
acción comunitaria para fomentar la concesión y el reconocimiento mutuo 
de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad y que 
faciliten la libre circulación de éstas.

Por último, el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, viene 
a establecer determinadas condiciones básicas de emisión y uso de la 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, introduciendo 
nuevos supuestos en los que se podrá obtener dicha tarjeta, además del ya 

indicado de presentar movilidad reducida. El citado Real Decreto establece 
igualmente que las administraciones públicas competentes dispondrán 
de un plazo de un año para adaptar sus normas a las previsiones del 
mismo.

TÍTULO PRELIMINAR

El Consejo de la Unión Europea aprobó con fecha 4 de junio de 1998 
una Recomendación a los Estados miembros para el establecimiento 
de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, con 
arreglo a un modelo comunitario uniforme reconocido mutuamente por 
los Estados miembros, a fin de que los titulares de estas tarjetas puedan 
disfrutar en toda Europa de las facilidades de estacionamiento relacionadas 
con las mismas, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en 
que se encuentra la persona.

El Ayuntamiento de Barañáin, sensible desde hace tiempo con esta 
problemática, viene concediendo unas tarjetas a las personas con minus-
valías que posibilitan el estacionamiento en todas las zonas, siempre que 
no se obstaculice el tráfico, tanto rodado como peatonal, y cuya adecuación 
a la nueva normativa justifica la presente ordenanza.

Conocida por todos la problemática de los estacionamientos, tanto en 
éste municipio como en el resto de las grandes y medianas ciudades, se 
deberá de tener en cuenta determinados factores a la hora de concesión 
de estas autorizaciones, que hagan compatible el derecho de las personas 
con discapacidad a estacionar en los lugares más próximos a su destino 
y el deber de la administración local a una gestión justa y coherente de 
las limitadas plazas de estacionamiento.

Artículo 1. Ámbito Territorial.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término Mu-

nicipal de Barañáin y en ella se regulan los trámites necesarios para la 
consecución de las tarjetas de estacionamiento para las personas con 
discapacidad así como las condiciones de uso de los espacios habilitados 
para el estacionamiento de los mismos.

Asimismo, se reconoce el derecho al uso, en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento de Barañáin, de las tarjetas de estacionamiento para per-
sonas con discapacidad emitidas por las Administraciones Públicas del 
resto de la Unión Europea.

Artículo 2. Objeto.
Tiene por objeto ordenar las actuaciones necesarias para facilitar el 

estacionamiento de los automóviles en que se desplacen las personas 
con discapacidad que reúnan las condiciones establecidas en cada caso 
por la normativa vigente.

Del mismo modo se pretende facilitar el desplazamiento de las perso-
nas con discapacidad, permitiendo el estacionamiento de los vehículos de 
turismo que usen en lugares que, aun estando prohibido el estacionamiento 
de otros vehículos, no causen grave interrupción a la circulación; regular 
la creación de plazas, reservas de aparcamiento y estacionamientos de 
personas con discapacidad; y regular la utilización y el procedimiento para 
el otorgamiento de la tarjeta de estacionamiento de vehículos conducidos 
por personas discapacitadas o de quienes transporten a las mismas y 
su adaptación al modelo comunitario adoptado por Recomendación del 
Consejo de 4 de junio de 1998.

Artículo 3. Concesión de tarjetas de estacionamiento. Competen-
cia.

Corresponde a la Alcaldía la competencia para la concesión de la 
tarjeta de estacionamiento y para el ejercicio de la potestad sancionadora 
en esta materia.

Además, se faculta a la Alcaldía previo informe de la comisión infor-
mativa correspondiente, para dictar las disposiciones internas oportunas 
que puedan completar a los apartados contenidos en estas normas.

Las tareas de vigilancia y control de la utilización de las tarjetas y de 
las reservas de estacionamientos, se realizarán por la Policía Municipal.

Artículo 4. Creación de reservas especiales de estacionamiento para 
personas con discapacidad.

Se podrán crear reservas especiales de estacionamiento de vehículos 
usados por personas con discapacidad provistos de tarjeta especial de 
estacionamiento de acuerdo con la normativa vigente y atendiendo a las 
siguientes circunstancias:

a) Satisfacción de una importante demanda sectorial, en los lugares 
de mayor atracción posible para los usuarios.

b) Satisfacción de una necesidad personal, junto al domicilio o lugar 
de trabajo habitual del mismo.

Las solicitudes de reservas especiales para la creación de plazas de 
estacionamientos para personas con discapacidad deberán presentarse 
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barañáin 
y se concederán por resolución de Alcaldía previo informe de la Policía 
Municipal y atendiendo a las circunstancias del párrafo anterior.

Las reservas podrán ser promovidas por demanda individual o co-
lectiva, o de oficio por los servicios técnicos municipales o cualquier otro 
órgano municipal.
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Las reservas, incluso las derivadas de la petición personal, no son de 
utilización exclusiva, y tendrán carácter de utilización por cualquier persona 
con discapacidad que cuente con tarjeta especial de estacionamiento.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, 
trasladarlas o reducirlas en espacio o tiempo si no se vieran utilizadas o 
resultarán contrarias al buen desenvolvimiento del tráfico urbano.

Los espacios reservados para el estacionamiento de vehículos usados 
por personas con discapacidad serán señalizados por el Área de Urbanismo 
del Ayuntamiento, indicándose sobre el suelo el símbolo internacional de 
accesibilidad y una señal vertical en un lugar visible con la prohibición de 
estacionar en ellas a vehículos que no cuenten con la correspondiente 
tarjeta de estacionamiento.

Artículo 5. Titulares del derecho a obtener la tarjeta de estaciona-
miento.

Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad:

1.–Las personas físicas discapacitadas, que se encuentren en alguna 
de las siguientes situaciones:

a) Que presenten movilidad reducida conforme al Anexo del RD 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad.

Según el baremo recogido en dicho Anexo es necesario encontrarse en 
alguna de las situaciones descritas en los apartados A, B o C, o alcanzar 
una puntuación mínima de 7 puntos en la suma de las obtenidas entre el 
resto de apartados (D, E, F, G y H).

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior 
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

Ambas situaciones deberán de estar dictaminadas por los equipos 
multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de disca-
pacidad.

2.–Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados 
exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad 
que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal 
y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a 
los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Artículo 6. Características y condiciones de uso de la tarjeta de 
estacionamiento.

Las características de la tarjeta de estacionamiento son las definidas 
por el acuerdo de la Unión Europea.

En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la tarjeta estará 
vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente 
al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz 
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a estas 
personas.

El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Para el uso de la tarjeta de estacionamiento se habrán de cumplir 
siguientes condiciones:

6.1. La tarjeta será estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada 
cuando su titular sea transportado en el vehículo o este sea conducido 
por la persona con discapacidad titular de la misma.

6.2. La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de 
modo que su anverso sea legible desde el exterior del vehículo y deberá 
permitirse su examen por la autoridad competente o sus agentes cuando 
se requiera.

6.3. Será válida para estacionar en los lugares específicamente 
señalizados al efecto e incluso en los lugares de estacionamiento prohibido, 
siguiendo siempre las indicaciones de los agentes de Policía Local, durante 
el tiempo indispensable. No se podrá estacionar cuando se trate de:

–Zonas peatonales, andenes o aceras y pasos de peatones.
–En aquellos lugares en que esté prohibida la parada.
–Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.
–Espacios que reduzcan carriles de circulación (“dobles filas”).
–En paradas de autobús público.
6.4. Podrán estacionar el vehículo, durante el tiempo imprescindible, 

en los lugares en que esté prohibido el estacionamiento, en el carril contiguo 
al bordillo, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

–No se obstaculice gravemente el tráfico.
–El estacionamiento sea paralelo al bordillo.
–No se obstruya el paso de un badén en su horario permitido.
–No se dificulte la visibilidad en esquinas, curvas o cambios de ra-

sante.
–No se obstruya un paso de peatones señalizado, debiendo dejar libre 

para el peatón más de 1,50 metros de anchura.
6.5. Así mismo, podrán estacionar el vehículo en la zona de esta-

cionamiento restringido temporal (ZERT).

Artículo 7. Procedimiento para la concesión de la tarjeta de esta-
cionamiento.

7.1. Corresponderá a la Policía Municipal de Barañáin la instrucción 
y tramitación del procedimiento para la concesión de la tarjeta.

7.2. Solicitud.
A.–El impreso normalizado de la solicitud se podrá obtener a través de 

la página web o en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de 
Barañáin. Una vez formalizado, deberá presentarse en dicha Oficina junto 
con las copias, debidamente diligenciadas, de los documentos exigidos.

El solicitante podrá ser el propio titular o su representante legal. La 
titularidad de la tarjeta será siempre ostentada por la persona que reúna 
las condiciones a que hacen referencia los artículos 5 y 10 de la presente 
Ordenanza.

B.–La documentación a presentar junto con la solicitud es la siguien-
te:

a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante (persona con minusvalía).
b) Acreditación de la representación y fotocopia del D.N.I. del repre-

sentante legal en su caso.
c) Dos fotos tamaño carné del titular del derecho recientes.
d) Acreditación de la condición de residente en el Término Municipal 

o que tiene su lugar de trabajo en el mismo.
e) Cuando la solicitud se formule por personas físicas con discapa-

cidad, documentación acreditativa de la condición oficial de persona con 
discapacidad y de la movilidad reducida o de tener una agudeza visual 
en el mejor ojo igual o inferior al 0,1 con corrección o a un campo visual 
reducido a 10 grados o menos, en los términos indicados en el apartado 1 
del artículo 5, expedida por los equipos multiprofesionales de calificación 
y reconocimiento del grado de discapacidad.

f) Cuando la tarjeta se solicite por las personas físicas o jurídicas 
para el transporte colectivo de personas con discapacidad a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 5 de esta Ordenanza deberá aportarse la docu-
mentación que acredite la prestación de servicios sociales de promoción 
de la autonomía personal y de atención a la dependencia.

g) En el caso de que se solicite la tarjeta provisional: certificado 
expedido por el personal médico facultativo de los servicios públicos de 
salud, validado por la inspección de los servicios sanitarios competentes 
por razón del domicilio de la persona solicitante.

h) En el caso de renovación, tarjeta caducada.
i) Documentación del vehículo en el supuesto del artículo 5. 2 de la 

presente ordenanza.
j) Permiso de conducir del solicitante en el caso de que lo tuviera.
No obstante, con carácter previo al otorgamiento de la tarjeta, cuando 

el Ayuntamiento lo considere necesario podrá solicitar del Departamento 
del Gobierno de Navarra competente en la materia informe acreditativo 
de la concurrencia en el solicitante de las situaciones que dan derecho a 
la tarjeta así como cualquier aclaración en relación con la documentación 
aportada por el solicitante.

7.3. La Policía Municipal, examinada la documentación presentada, 
elevará una propuesta de resolución al órgano competente para la con-
cesión de la tarjeta de estacionamiento en el plazo máximo de un mes, a 
partir de la fecha en que la solicitud de la tarjeta de estacionamiento haya 
tenido entrada en el registro del Ayuntamiento.

7.4. Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento, será presen-
tada a su titular para su firma y, una vez firmada, será plastificada por el 
Ayuntamiento y entregada al interesado o a su representante.

7.5. El Ayuntamiento entregará, juntamente con la tarjeta, un resumen 
de las condiciones de utilización de la misma.

Artículo 8. Periodo de validez.
Las tarjetas de estacionamiento tendrán un plazo de validez de cinco 

años.
Con anterioridad a la finalización de este plazo deberá solicitarse la 

renovación de la tarjeta. Para su renovación será imprescindible que el 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta prorroga 
la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedi-
miento.

En los supuestos en los que la valoración del grado de discapacidad 
que da derecho a la tarjeta sea revisable en un plazo de tiempo inferior 
al plazo de validez señalado en este artículo, el plazo de validez de la 
tarjeta coincidirá con el tiempo que falte para la revisión del grado de 
discapacidad.

Artículo 9. Renovación de la tarjeta.
1.–El titular deberá presentar la solicitud de renovación tres meses 

antes de la caducidad a efectos de poder disponer de la nueva tarjeta a 
fecha de finalización del plazo de la anterior.

2.–La solicitud de renovación se realizará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8 de la presente ordenanza.

3.–Examinada la documentación presentada, la Policía Municipal 
entregará al titular una nueva Tarjeta previa entrega de la antigua.

4.–La nueva tarjeta llevará el mismo número que la anterior.
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5.–La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, 
deterioro o pérdida. En el caso de sustracción, exigirá que por parte del 
interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso de dete-
rioro el interesado deberá presentar la tarjeta deteriorada. Desde Policía 
Municipal se emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad 
que la anterior.

6.–Igualmente se renovará cuando se produzca el cambio de titularidad 
del vehículo o bien cuando se cambie el mismo, en el supuesto del artículo 
5.2 de la presente ordenanza.

Artículo 10. Tarjeta de estacionamiento provisional.
Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se podrá con-

ceder una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos 
automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque 
esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de enfermedad 
o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una 
reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal 
para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente 
no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de 
estacionamiento.

La acreditación de estos extremos se hará mediante certificado 
expedido por los servicios públicos de salud, que deberá contar con la 
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

La concesión de esta tarjeta tendrá una duración máxima de un año, 
pudiendo prorrogarse por un período igual, siempre que se mantengan 
las condiciones iníciales requeridas para su otorgamiento.

Para la emisión de esta tarjeta el ayuntamiento podrá realizar las ac-
tuaciones necesarias para la comprobación de los requisitos exigidos.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
Las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en esta Or-

denanza, constituirán infracción y serán sancionadas adecuadamente.
Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento podrá dar lugar a su 

retirada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que pudieran derivarse.

11.1. Infracciones leves.
Serán infracciones leves, las siguientes:
1.–No situar de forma totalmente visible la tarjeta.
2.–Colocar en la tarjeta algún papel u objeto que oculte algún dato 

de la misma.
3.–No comunicar el cambio de domicilio dentro de esta localidad en 

el plazo establecido para ello.
4.–No mover el vehículo de una plaza de origen o destino en el plazo 

de 96 horas.
5.–Cualquier otra infracción de esta Ordenanza que no sea grave o 

muy grave.
11.2. Infracciones graves.
Serán infracciones graves, las siguientes:
1.–Ceder, prestar o dejar la tarjeta a otra persona distinta a la del 

titular.
2.–No comunicar las mejoras en la movilidad en el plazo establecido 

para ello.
3.–No hacer entrega de la tarjeta si ha sido requerido a ello.
4.–Utilizar una Tarjeta de estacionamiento para minusválidos sin ser 

titular de la misma.
5.–No comunicar el cambio de residencia, de hecho o de derecho, 

fuera de esta Localidad en el plazo establecido para ello.
6.–Utilizar la Tarjeta cuando hayan transcurrido más de tres meses 

desde el fin de su vigencia. En este caso, los agentes de Policía Municipal 
podrán retirar la Tarjeta como medida cautelar hasta que el titular acredite 
la imposibilidad de renovarla en plazo.

7.–La reiteración de tres faltas leves en un año.
11.3. Infracciones muy graves.
Serán infracciones muy graves, las siguientes:
1.–Utilizar una tarjeta falsificada y/o manipulada, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales que pudieran derivarse.
2.–La reiteración de tres faltas graves en dos años.
11.4. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones leves prescribirán a los tres meses, las graves y las 

muy graves a los seis meses.
El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos 

se hubieran cometido.
La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administra-

tiva de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada 
a averiguar su identidad o domicilio y se practique con proyección 
externa a la dependencia en que se origine. También se interrumpe la 
prescripción por la notificación efectuada de la misma por un Agente 
de la Autoridad.

La prescripción se reinicia si el procedimiento se paraliza durante más 
de un mes por causa no imputable al denunciado.

11.5. Sanciones.
La sanción que se impondrá por la comisión de una infracción leve 

será la de multa por una cuantía de hasta 100 euros.
La sanción que se impondrá por la comisión de una infracción grave 

será la de multa por una cuantía de hasta 200 euros. Asimismo, se podrá 
imponer también la retirada temporal de la tarjeta por un tiempo máximo 
de tres meses.

Las sanciones que se impondrán por la comisión de una infracción muy 
grave será la de multa de hasta 1.000 euros, debiendo los sancionados 
solicitar una nueva Tarjeta.

Los vehículos que estén estacionados en una reserva de espacio y 
no exhiban la tarjeta de estacionamiento o la exhiban de forma que no se 
vean totalmente todos los datos de la Tarjeta, podrán ser retirados por el 
servicio de grúa. Para retirar el vehículo del depósito deberán abonar, con 
carácter previo, la tasa de retirada, estancia y depósito que corresponda 
que, en ningún caso, tendrá carácter de sanción.

11.6. Graduación de las sanciones.
La cuantía económica de las sanciones se atendrá a la debida grave-

dad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor en esta 
materia y a su condición de reincidente, al perjuicio causado, directa o 
indirectamente, y al criterio de proporcionalidad.

El Policía denunciante informará de los hechos denunciados y de 
las cuestiones puntuales acaecidas para graduar adecuadamente la 
sanción.

11.7.–Prescripción de las sanciones.
El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecu-

niaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, 
computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en 
vía administrativa la resolución por la que se imponga la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del inte-
resado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo 
si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable 
al infractor.

Artículo 12. Procedimiento sancionador.
Las sanciones se impondrán por Alcaldía, teniendo en cuenta lo esta-

blecido en esta Ordenanza, las normas sobre el procedimiento sancionador 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sus posteriores modificaciones y 
su desarrollo reglamentario.

Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se 
procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado 
o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa 
del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de cadu-
cidad se suspenderá y, una vez que se notifique al órgano competente la 
resolución judicial, se iniciará un nuevo plazo de caducidad de un año.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Todas aquellas tarjetas concedidas por el Ayuntamiento de Barañáin 
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, con un plazo actual de 
vigencia superior a los cinco años, mantendrán su validez hasta la fecha 
para la que se haya expedido siempre y cuando el titular mantenga los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada de forma 
definitiva, a los quince días de la publicación integra de la misma en el 
Boletín Oficial de Navarra, permaneciendo en vigor hasta su derogación 
expresa por el Pleno del Ayuntamiento.

L1515584

BERRIOPLANO

Aprobación inicial de Presupuesto General Municipal para 2016

El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión celebrada el 
día 1 de diciembre de 2015, aprobó inicialmente el presupuesto general 
para el año 2016.

De conformidad con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado se 
expondrá en la secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
al fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
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Si no se hubiesen formulado reclamaciones, el presupuesto se en-
tenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el período de 
exposición pública señalado anteriormente.

Berrioplano, 10 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Juan María Albizu 
Andueza.

L1516647

BURLADA

Creación de ficheros de datos de carácter personal

La señora Alcaldesa en funciones de este Ayuntamiento, con fecha 
13 de noviembre de 2015, ha dictado la Resolución de alcaldía número 
898, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Primero.–Los ficheros del Ayuntamiento de Burlada serán los conte-
nidos en los anexos de esta Resolución.

Segundo.–Se crean los ficheros incluidos en el Anexo I de esta Re-
solución, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el 
artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.

Tercero.–Los ficheros que se recogen en los anexos de esta Reso-
lución, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que 
se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, 
a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean 
aplicables.

Cuarto.–En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarro-
llo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta 
días desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Quinto.–La Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Burlada, 16 de noviembre de 2015.–La Alcaldesa en Funciones, Berta 
Arizkun González.

ANEXO I

Ficheros de nueva creación

Fichero: Registro de locales de reunión de ocio permanentes y tem-
porales.

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como 
la descripción de su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Registro de locales de reunión de ocio 
permanentes y temporales.

a.2) Finalidad y usos previstos: Concesión de licencia de local 
de reunión y ocio según el artículo 8 de la Ordenanza reguladora.
(Finalidades varias [Concesión y gestión de permisos, licencias y 
autorizaciones]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre 
los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y 
su procedencia.

b.1) Colectivo: Personas componentes de locales de reunión de 
ocio y los propietarios de dichos locales (ciudadanos y residentes, pro-
pietarios o arrendatarios, representantes legales, personas de contacto, 
solicitantes).

b.2) Procedencia:
–Los propios interesados (el propio interesado o su representante 

legal).
–Procedimiento de recogida: Impresos.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado 

en su organización.
c.1) Estructura:
–Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 

correo electrónico, teléfono móvil.
–Otras categorías de carácter personal:

Datos de características personales (fecha de nacimiento - sexo).• 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del 

territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Burlada.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Burlada.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero: Fichero de Elaide.

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como 
la descripción de su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Fichero de Elaide.
a.2) Finalidad y usos previstos: La gestión de la red social Elaide. 

(Finalidades varias [Otras finalidades]).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre 

los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y 
su procedencia.

b.1) Colectivo: Usuarios de la red Elaide (ciudadanos y residen-
tes).

b.2) Procedencia:
–Los propios interesados (el propio interesado o su representante 

legal).
–Procedimiento de recogida: Formularios on line.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado 

en su organización.
c.1) Estructura:
–Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, correo elec-

trónico.
–Otras categorías de carácter personal:

Datos de características personales (fecha de nacimiento - sexo).• 
Datos de circunstancias sociales (aficiones y estilos de vida).• 

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de datos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del 

territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Burlada.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Burlada.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.
Esta Resolución de creación de fichero deroga la Resolución de Al-

caldía número 106/2015, de fecha 17 de febrero de 2015, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra, número 42, de 3 de marzo de 2015.”

L1515605

CASTEJÓN

Aprobación definitiva de modificación número 5  
del Presupuesto prorrogado para 2015

Aprobada inicialmente las modificación presupuestaria número 5, 
ajuste al alza del Presupuesto prorrogado para 2015, por acuerdo del 
Pleno de 20 de octubre de 2015; publicado el acuerdo de aprobación inicial 
en el Boletín Oficial de Navarra número 224, de fecha 11 de noviembre 
de 2015, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva 
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los 
efectos procedentes.

Ajuste al alza:
GASTOS:
Capítulo IV: 29.000,00 euros.
Total gastos: 29.000,00 euros.
Financiación:
Margen presupuesto prorrogado: 29.000,00 euros.
Castejón, 1 de diciembre de 2015.–El Alcalde, David Álvarez Yan-

guas.
L1516209

ESLAVA

Expediente de expropiación forzosa  
del yacimiento arqueológico de Santa Criz

El M.I. Ayuntamiento de la Villa de Eslava en sesión plenaria celebrada 
el día 30 de octubre de 2015, adoptó el siguiente, Acuerdo:

EXPROPIACIÓN: RESOLUCIÓN ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

En el expediente de Expropiación Forzosa, para la recuperación y 
puesta en valor del Yacimiento Arqueológico de Santa Criz de Eslava, 
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una vez que ha finalizado el periodo de exposición pública de la relación 
de bienes y derechos afectados, se ha presentado alegación por parte de 
los Hnos. Latxeta Jaúregui, Asier y Pablo, en la que solicitan la revocación 
del acuerdo municipal de 22 de mayo de 2015, por el que se inicia el 
expediente expropiatorio, así como el rechazo a la relación de bienes y 
derechos aprobada puesto que no integra la totalidad de bienes, ni se 
reseña correctamente el uso agrícola de la finca.

En respuesta a la única alegación presentada, se informa acerca de 
los dos motivos alegados como sigue:

Primer motivo: “Nulidad radical y ab initio del expediente expropiatorio 
que se tramita por inobservancia sustancial del procedimiento legalmente 
establecido y por incoarse por órgano manifiestamente incompetente”.

Informe: El expediente se ha tramitado conforme al procedimiento 
legalmente establecido. La declaración de utilidad pública y/o interés 
social va implícita en el “Proyecto de Consolidación y Puesta en Valor de 
la Ciudad Romana de Santa Criz de Eslava”, que contiene el anexo de 
expropiaciones con la relación de bienes y derechos afectados, entre los 
que figuran relacionados los del alegante; proyecto que fue aprobado por el 
pleno del Ayuntamiento el día 11 de julio de 2015, así como, previamente, 
por el Gobierno de Navarra, mediante la Resolución 155/2015 de 15 de 
mayo, de la Directora General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, 
por la que se aprueba el “Proyecto de Ejecución y Estudio Básico S S 
Consolidación y Puesta en Valor de la Ciudad Romana de Santa Criz, en 
Eslava”. El proyecto, la relación de bienes y derechos afectados así como 
la necesidad de ocupación de los mismos, fueron publicados en el Boletín 
Oficial de Navarra número 167, de 27 de agosto de 2015. Así mismo, 
mediante Resolución 152/2015 de 15 de mayo, de la Directora General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana, se incoa expediente de declaración 
como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a 
favor de la “Ciudad romana de Santa Criz de Eslava”.

De cuanto se ha informado, decaen los argumentos del alegante 
en oposición a la declaración de interés social y bien de interés cul-
tural del proyecto de consolidación y puesta en valor del yacimiento 
arqueológico, habiendo ejercitado el procedimiento el procedimiento 

expropiatorio el ayuntamiento, acorde con el proyecto aprobado y 
titularidad competencial para la incoación del expediente expropiatorio, 
toda vez que el régimen de protección de los bienes y derechos afec-
tados establecido en el Título IV, Capítulo I, de la Ley Foral 14/2005, 
de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, no incluye la 
potestad expropiatoria.

Segundo motivo: “Incorrecta identificación y calificación de los bienes 
afectados por el expediente”.

Informe: Las cuestiones planteadas en relación al torreón existente, 
cultivo de la parcela y otras cuestiones, deberán ser objeto de valoración 
en las correspondientes hojas de aprecio, que tendrán lugar en el momento 
procedimiental oportuno, que no es el presente.

Por lo que respecta a la clasificación de la parcela, la misma, está 
destinada a pastos, tal y como consta en el catastro del Ayuntamiento.

Consecuentemente, se informa la procedencia de desestimar ínte-
gramente la alegación, sin perjuicio de que las cuestiones planteadas 
acerca de la finca puedan ser reproducidas por los interesados en su 
hoja de aprecio.

Sometido a votación, por unanimidad, que representa la mayoría 
legalmente exigida, 

SE ACUERDA:
1.º Desestimar la alegación formulada por los hermanos Latxeta 

Jaúregui, Asier y Pablo, a la relación de bienes y derechos afectados, 
aprobando definitivamente la misma.

2.º Publíquese en el Diario Oficial, prensa local, tablón de edictos 
del ayuntamiento, la relación definitiva de bienes y derechos afectados 
por el Proyecto de Consolidación y Puesta en valor de la Ciudad Romana 
Santa Criz de Eslava.

3.º Solicitar al Gobierno de Navarra la declaración de urgente ocu-
pación.

4.º Notifíquese a los alegantes el presente acuerdo, para su cono-
cimiento y efectos.

Eslava, 25 de noviembre de 2015.–El Alcalde, firma ilegible.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. DEFINITIVA

TITULAR Y DOMICILIO AFECCIONES OCUPACIÓN DEFINITIVA  
(m²)

DATOS CATASTRALES

POL. PARC. NATURALEZA Y CLASE

Hnos. Lacheta Jaúregui, Pablo y Asier
Calle Pintor Basiano, 12-3.º derecha
31008 Pamplona

Expropiación total parcela
30.941 m²

4 103 PASTOS

L1515995

FUNES

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora  
de la concesión de tarjetas de estacionamiento  

para personas con discapacidad

El Pleno del Ayuntamiento de Funes, en sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de septiembre de 2015, aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal 
reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas 
con discapacidad.

En cumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 325.
1.b) Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, 
dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 201, 
de fecha 8 de octubre de 2015 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Funes sometiéndose el expediente al trámite de exposición pública 
durante el plazo de 30 días.

Transcurrido el periodo de exposición pública legalmente establecido 
sin que se hayan producido alegaciones, reparos u observaciones de 
cualquier tipo y en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el 
artículo 325.1.c) in fine de la Ley Foral citada la Ordenanza referida se 
entiende aprobada definitivamente procediéndose, de conformidad con 
el artículo 326 de la Ley Foral de Administración Local a la publicación de 
su texto íntegro a los efectos oportunos.

Lo que se hace público en cumplimiento del precepto citado advir-
tiéndose que contra el presente acuerdo al tratarse de una disposición 
administrativa, no cabe ex artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recurso en vía administrativa pu-
diendo ser, en consecuencia, esta aprobación definitiva impugnada por 
alguna de las siguientes vías:

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, ex artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Funes, 13 de noviembre de 2015.–El Alcalde‑Presidente, Ignacio 
Felipe Domínguez Martínez.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN  
DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO  
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene como objeto regular la concesión de 

tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa de aplicación, dando cumplimiento a la 
obligación prevista en el artículo 7.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo y recogiendo las previsiones del Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad.

Artículo 2. Titulares.
Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas 

con discapacidad:
1. Las personas físicas discapacitadas, que se encuentren en alguna 

de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida conforme al Anexo II del RD 

1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad.

Según el baremo recogido en este Anexo es necesario encontrarse en 
alguna de las situaciones descritas en los apartados A, B o C, o alcanzar 
una puntuación mínima de 7 puntos en la suma de las obtenidas entre el 
resto de apartados (D, E, F, G y H).

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o in-
ferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados 
o menos.



 Martes, 22 de diciembre de 2015 Número 253 ‑ Página 13111

Ambas situaciones deberán de estar dictaminadas por los equipos 
multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de disca-
pacidad.

2. Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados 
exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad 
que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal 
y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a 
los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Artículo 3. Condiciones de uso.
La tarjeta de estacionamiento se expedirá a favor y en beneficio ex-

clusivo de su titular para su utilización en los vehículos que use para sus 
desplazamientos. Es personal e intransferible y sólo podrá utilizarse cuando 
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportado en él.

En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la tarjeta estará 
vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente 
al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz 
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a estas 
personas.

El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Artículo 4. Plazo de validez.
Las tarjetas de estacionamiento tendrán un plazo de validez de cinco 

años desde su expedición.
Con anterioridad a la finalización de este plazo deberá solicitarse la 

renovación de la tarjeta. Para su renovación será imprescindible que el 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta prorroga 
la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedi-
miento.

En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la 
última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la 
resolución del procedimiento de renovación.

En los supuestos en los que la valoración del grado de discapacidad 
que da derecho a la tarjeta sea revisable en un plazo de tiempo inferior 
al plazo de validez señalado en este artículo, el plazo de validez de la 
tarjeta coincidirá con el tiempo que falte para la revisión del grado de 
discapacidad.

Artículo 5. Tarjeta de estacionamiento provisional.
Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se podrá con-

ceder una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos 
automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque 
esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de enfermedad o 
patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reduc-
ción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su 
edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita 
tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

La acreditación de estos extremos se hará mediante certificado 
expedido por los servicios públicos de salud, que deberá contar con la 
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

La concesión de esta tarjeta tendrá una duración máxima de un año, 
pudiendo prorrogarse por un período igual, siempre que se mantengan 
las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.

Para la emisión de esta tarjeta el ayuntamiento podrá realizar las ac-
tuaciones necesarias para la comprobación de los requisitos exigidos.

Artículo 6. Procedimiento de expedición.
La expedición de la tarjeta se realizará previa solicitud del interesa-

do.
La tarjeta se solicitara en el Registro General del Ayuntamiento con-

forme al modelo que se recoge en el Anexo I de esta ordenanza.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
–Nombre y apellidos del solicitante.
–Dos fotografías tamaño carnet.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento en la localidad.
–En el caso de renovación, tarjeta caducada.
–Cuando la solicitud se formule por personas físicas con discapaci-

dad, documentación acreditativa de la condición oficial de persona con 
discapacidad y de la movilidad reducida o de tener una agudeza visual 
en el mejor ojo igual o inferior al 0,1 con corrección o a un campo visual 
reducido a 10 grados o menos, en los términos indicados en el apartado 1 
del artículo 2, expedida por los equipos multiprofesionales de calificación 
y reconocimiento del grado de discapacidad.

No obstante, con carácter previo al otorgamiento de la tarjeta, cuando 
el Ayuntamiento lo consideré necesario podrá solicitar del Departamento 

del Gobierno de Navarra competente en la materia informe acreditativo 
de la concurrencia en el solicitante de las situaciones que dan derecho a 
la tarjeta así como cualquier aclaración en relación con la documentación 
aportada por el solicitante.

–En el caso de que se solicite la tarjeta provisional: certificado expedido 
por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, 
validado por la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

–Cuando la tarjeta se solicite por las personas físicas o jurídicas para 
el transporte colectivo de personas con discapacidad a que se refiere 
el apartado 2 del artículo primero de esta Ordenanza deberá aportarse 
la documentación que acredite la prestación de servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.

En el supuesto de reunir los requisitos exigidos, se emitirá la corres-
pondiente tarjeta de estacionamiento.

Artículo 7. Ámbito territorial de la tarjeta.
La tarjeta tendrá validez en todo el territorio español, sin perjuicio de su 

utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos 
que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia 
de ordenación y circulación de vehículos.

Artículo 8. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.
1. Los titulares de la tarjeta tendrán los siguientes derechos en todo 

el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta 
en el interior del vehículo.

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa solicitud y justificación 
de la necesidad, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo.

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para personas con 
discapacidad, en tiempo limitado durante el tiempo necesario para la 
realización de la gestión correspondiente:

–La Casa de Cultura, Complejo Deportivo, Colegio Público, Centro 
0‑3 años, dispondrán de una plaza de aparcamiento.

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado 
durante el tiempo necesario.

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y 
descarga siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico 
y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por 
el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los 
peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes 
de la autoridad.

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida 
a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa 
zona.

2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso 
supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos 
peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares 
que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones 
de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.

Artículo 9. Obligaciones de los titulares.
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones 

de uso previstas en el artículo anterior.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del ve-

hículo o adherida al parabrisas delantero por el interior, siempre con el 
documento original, de forma que resulte claramente visible y legible 
desde el exterior.

c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autori-
dad.

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el 
mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar 
al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 
estacionamiento.

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento 
de la renovación o al término de su vigencia.

2. El incumplimiento de estas obligaciones, además de a las san-
ciones previstas en las disposiciones legales y reglamentarias, podrá dar 
lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada 
temporal.

También podrá dar lugar a la cancelación, la utilización fraudulenta de 
la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas física o jurídica.

Tanto la cancelación como la retirada temporal podrá decretarse previa 
la tramitación de expediente en el que se dé audiencia a los interesa-
dos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Las tarjetas expedidas con anterioridad a la aprobación de esta orde-
nanza mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento prevista en 
el documento original de expedición.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado 
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra y haya transcurrido 
el plazo establecido para el ejercicio por la Administración del Estado o 
de la Comunidad Foral de Navarra de la facultad de requerimiento a las 
entidades locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza reguladora de la concesión de tarjetas 
de estacionamiento para personas con discapacidad, aprobada en sesión 
del Pleno de fecha 20 de octubre de 2009, y publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra número 13, de fecha 29 de enero de 2010.

ANEXO 1

Modelo de solicitud

–Datos del titular:
Nombre y Apellidos:  ...........................................................................
Dirección:  ...........................................................................................
DNI:  ....................................................................................................
Teléfono de contacto:  .........................................................................
–Datos del vehículo*:
Matrícula del vehículo destinado al transporte colectivo de personas 

con discapacidad .....................................................
Solicita:
Que, previa comprobación de los requisitos necesarios para ello, se 

proceda a la expedición de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas 
con Discapacidad.

En ......................, a ........ de ................... de ......
Firma

(*) Sólo cuando el solicitante sea persona física o jurídica a las que se refiere 
el apartado 2 del artículo 1 de la Ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas 
de estacionamiento para personas con discapacidad.

Documentos a adjuntar:

–Dos fotografías tamaño carnet.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento.
–En caso de renovación, tarjeta caducada.
–Si el solicitante es persona con discapacidad: documentación acredi-

tativa de la condición oficial de persona con discapacidad y de la movilidad 
reducida o de tener una agudeza visual en el mejor ojo igual o inferior al 
0,1 con corrección o un campo visual reducido a 10 grados o menos, en 
los términos indicados en el apartado 1 del artículo 2, expedida por los 
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de 
discapacidad.

–Si se solicite la tarjeta provisional: certificado expedido por el personal 
médico facultativo de los servicios públicos de salud, validado por la 
inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio 
de la persona solicitante.

–Si se solicite por las personas físicas o jurídicas para el trans-
porte colectivo de personas con discapacidad deberá aportarse la 
documentación que acredite la prestación de servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia 
o de servicios sociales relativos a personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

L1515548

FUNES

Aprobacion definitiva de modificación presupuestaria

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presu-
puestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 224, de fecha del 11 de 
noviembre de 2015 y transcurrido el plazo de exposición pública sin que 
se hayan producido alegaciones, se procede de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

GASTOS: Crédito extraordinario.
Capítulo VI:
Video proyector Casa Cultura: 6.200,00 euros.
Mesa e instalaciones técnicas Casa Cultura: 3.800,00 euros.
Total: 10.000,00 euros.

Dichos gastos se financian con los siguientes Ingresos:
INGRESOS: Aminoración partidas.
Capítulo VI:
Vehículo multiservicio: 2.500,00 euros.
Actuación calle Estajado, Pamplona: 7.500,00 euros.
Total: 10.000,00 euros.
GASTOS: Transferencia de Crédito.
Capítulo II:
Energía eléctrica motores riego parcelas: 5.000,00 euros.
Dichos gastos se financian con los siguientes Ingresos.
INGRESOS:
Capítulo II:
Gestión servicio escuela 0‑3 años: 5.000,00 euros.
GASTOS: Crédito Extraordinario.
Capítulo II:
Indemnización Lote Plana: 4.000,00 euros.
Dichos gastos se financian con los siguientes Ingresos.
INGRESOS:
Capítulo III: 
Intereses préstamo Polígono Bodega Romana: 4.000,00 euros.
Funes, 30 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Ignacio Domínguez 

Martínez.
L1516353

HUARTE

Aprobación definitiva tasas y precios públicos para 2016
El Ayuntamiento de Huarte en sesión celebrada el día 29 de octubre 

de 2015, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la 
aprobación de tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2016

Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 221 de 6 de no-
viembre de 2015 y en el tablón de anuncios municipal y transcurrido el 
plazo legal sin que se hubieran presentado reclamaciones, se publica el 
texto integro a continuación para su entrada en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra:.

Huarte, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde‑Presidente, Alfredo Javier 
Arruiz Sotes.

APROBACIÓN DE TIPOS IMPOSITIVOS,  
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PARA 2016

1.º Aprobar los siguientes tipos impositivos para el Ayuntamiento 
de Huarte:

1.–Fijar el tipo de gravamen de la contribución urbana en un 0,2451 
% sobre el valor catastral.

2.–Fijar el tipo de gravamen de la contribución rústica en un 0,80 por 
100 sobre el valor catastral.

3.–Fijar el tipo impositivo del impuesto municipal del incremento del 
valor de los terrenos urbanos en un 14,94 por 100 y los porcentajes apli-
cados a cada año, los siguientes:

–< 5 años: 2,85.
–< 10 años: 2,73.
–< 15 años: 2,62.
–< 20 años: 2,62.
4.–Fijar el tipo de gravamen del impuesto municipal de construcciones 

y obras en un 5 por 100.
5.–Fijar el índice del impuesto de Actividades Económicas en un 1,40 

para todo el municipio.
6.–Fijar el tipo impositivo del impuesto de circulación, el mismo que 

apruebe la Ley Foral.
2.º Aprobar las siguientes tasas y precios públicos para el Ayunta-

miento de Huarte:

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR EXPEDICIÓN TRAMITACIÓN 
DE DOCUMENTOS
–Copias de planos y fotocopias:
Fotocopias de documentos del Ayuntamiento:
 DIN A4 0,20 euros
 DIN A3 0,45 euros
–Compulsa de documentos:
 Por la 1° hoja de documentos 2,70 euros
 Por la 2° y sucesivas 1,10 euros
–Por cada expediente que haya que localizar en el archivo 16,05 euros
–Tramitación y/o apertura de expedientes 40,00 euros
–Tramitación de tarjetas de armas:
 Por cada tarjeta 29,90 euros
–Tramitación de tarjetas de aparcamiento de minusválidos:
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 Por cada tarjeta, tanto nueva emisión como renovación 16,25 euros
–Tramitación convocatorias personal:
 1.–Acceso al nivel A (según el Estatuto de la Función pública), 
por inscripción

23,35 euros

 2.–Acceso al nivel B, por inscripción 21,06 euros
 3.–Acceso a nivel C, por inscripción 11,67 euros
 4.–Acceso a los niveles D y E, por inscripción 4,67 euros
Si las plazas convocadas lo fueran en régimen laboral, la tasa 
aplicable sería la correspondiente al nivel funcionarial al que se 
asimilasen las remuneraciones previstas en la convocatoria.
Estarán exentos los que acrediten que en el momento de la 
inscripción estén en el paro.
–Licencia de funcionamiento de instalaciones provisionales:
 Atracciones de feria, barracas, espectáculos de circo, barras 
de bar y similares

40,00 euros

–Presupuestos, ordenanzas fiscales y normas:
 Por cada ejemplar de presupuestos 11,22 euros
 Por cada ejemplar de ordenanzas y normas 2,18 euros
 Quedarán exentas las que se envíen por correo electrónico
–Emisión de informes para descalificaciones de vivienda:
 Por cada informe 38,11 euros
–Certificados de cualquier clase, catastro, padrón empadronamientos, de IAE:
Si se realizan a través del 948‑012012 serán gratuitos
 Certificados firmados 2,20 euros
 Certificados de acuerdos administrativos 4,30 euros
 Certificados de empadronamiento y volantes 1,10 euros
–Copia de recibos 1,10 euros
–Copias de licencias 16,04 euros
–Informes atestados alguaciles 97,95 euros
–Otros informes de alguaciles/hora trabajo 32,68 euros
–Contestaciones a consultas en general 19,23 euros
–Informes y estudios urbanísticos 130,17 euros
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR OTORGAMIENTOS DE 
LICENCIAS Y OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS
1) Tramitación de licencias otorgadas al amparo del artículo 221 de la ley de 
ordenación del territorio y urbanismo:
–Licencias de parcelación: Las tasas por tramitación y resolución 
de cada licencia de parcelación se liquidarán en función de la 
superficie, por m²: 

0,07 euros

–Licencias de reparcelación, por m²: 0,12 euros
–Licencias de modificación de un procedimiento de reparcelación: tendrá un 50% 
de reducción respecto a la tasa de reparcelación
–Licencia de primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones:
 Licencia para edificios:, por cada vivienda 87,90 euros
 Licencia para unifamiliares, adosados, pareados, etc 164,84 euros
 Tramitación de prórroga de licencia de obras 82,72 euros
–Licencias de obras de derribo, construcción, reforma, instalaciones, tala de 
arbolado, instalación de rótulos y demás actos sometidos a licencia, las tasas 
se liquidarán en función de la cuantía del proyecto de conformidad cuando el 
presupuesto de ejecución material sea:
 Inferior a 6.000 euros 20,00 euros
 Desde 6.001 euros hasta 30.000 euros 100,00 euros
 Desde 30.001 euros hasta 100.000 euros 250,00 euros
 Más de 100.001 euros 0,40%
2) Tramitación de fianza por la producción y gestión de residuos de construcción 
y demolición. Regulado en el Decreto Foral 23/2011 que desarrolla el Real Decreto 
105/2008. 
3) Tramitación de instrumentos de planeamiento y de gestión:
–Planeamiento:
 Plan Especial de Reforma Interior 180,00 euros
 Estudio de Detalle 180,00 euros
 Modificación estructurante 180,00 euros
 Modificación pormenorizada 180,00 euros
–Gestión:
 Urbanización 180,00 euros
 Estatutos de Junta de Compensación 180,00 euros
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIA PARA EL 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS E INOCUAS Y TRASPASOS 
DE ACTIVIDAD
–Licencia de actividad clasificada y revisión de la licencia de actividad clasifica-
da:
 Por cada licencia otorgada 1.250 euros 
–Licencia de actividad clasificada inocua o previa declaración 
responsable

130,17 euros

–Licencia de apertura: primera instalación de la actividad, traslado de actividad, 
variaciones de actividad, etc., por metro cuadrado útil, según la siguiente escala
 Hasta 100 m² por m² 3,90 euros
 Por cada m² adicional, hasta 500 m² por m² 1,00 euros
 Por cada m² adicional en adelante por m² 0,50 euros
–Traspasos de actividad y cambio de titular:
 Transmisión de la licencia de actividad y cambio de titular Exento
 Si se requiere visita técnica 130,17 euros
 Modificación de la licencia de apertura: Por cada modificación. 
Cuándo se requiera inspección la tasa quedará incluida en la 
citada inspección.

49,43 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR INSPECCIONES PREVISTAS 
EN ORDENANZAS Y ACUERDOS MUNICIPALES
1) Visitas de inspección efectuadas en virtud de lo establecido 
en materia de actividades, a raíz de inspecciones técnicas y 
demás ordenanzas y acuerdos y por daños causados en el pa-
trimonio municipal: por cada visita de inspección. Está incluida 
la tasa de apertura y/o tramitación de expediente 

130,17 euros

2) Reconocimiento de edificios en cuanto a sus condiciones de 
seguridad e inspección en expedientes de ruina:

130,17 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL SER‑
VICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y SUBSIGUIENTE 
CUSTODIA DE LOS MISMOS
Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos necesarios para el 
traslado del vehículo a los depósitos municipales, aunque no se pueda consumar 
éste por comparecer el conductor o persona autorizada, siempre que no sea 
nocturno o festivo:
–Bicicletas 27,51 euros
–Ciclomotores 49,63 euros
–Motocicletas y vehículos con peso máximo 3.500 kg 49,63 euros
–Vehículos con peso superior a 3.500 kg 109,92 euros
Cuando se realice el servicio completo, trasladando el vehículo infractor hasta los 
depósitos municipales, siempre que no sea nocturno o festivo:
–Bicicletas 38,42 euros
–Ciclomotores 93,43 euros
–Motocicletas y vehículos con peso máximo 3.500 kg 109,92 euros
–Vehículos con peso superior a 3.500 kg 140,58 euros
Transcurridas 24 horas desde el traslado y depósito del vehículo sin que este sea 
retirado, la tarifa por custodia será por cada fracción o día:
–Ciclomotores y bicicletas 6,60 euros
–Vehículos con peso máximo 3.500 kg 8,27 euros
–Vehículos con peso superior a 3.500 kg 13,75 euros
Las tasas para festivo y nocturno de retirada de vehículos se 
incrementarán en un 15%.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR CONCESIONES, SERVICIOS 
Y OTROS EN CEMENTERIO MUNICIPAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Inhumaciones, reinhumaciones y derechos de enterramientos:
a) Panteones 128,04 euros
b) En tierra 160,01 euros
c) En nichos 128,04 euros
Inhumaciones de cenizas:
a) En panteones 80,03 euros
b) En osario general 80,03 euros
c) En nicho 80,03 euros
d) En columbario 80,03 euros
Exhumaciones a petición de interesado y reinhumación en 
columbario (incluida inscripción)

186,91 euros

Exhumaciones a petición de interesado y reinhumación en 
nicho

155,09 euros

Exhumaciones a petición de interesado y entrega de restos 82,42 euros
Exhumación por traslado a osario común: gratuito.
CONCESIONES
a) Panteones:
–Concesión de panteones triples sin construir por 50 años, con 
prórroga de 49 años por cada periodo de tiempo citado.

5.096,72 euros

–Concesión de panteones triples construidos por 50 años, con 
prórroga de 49 años por cada periodo de tiempo citado.

7.658,53 euros

b) Sepulturas en tierra:
Concesión por 15 años 373,42 euros
c) Columbarios:
Concesión por 10 años 266,74 euros
Prórroga, 10 años 266,74 euros
d) Nichos:
Concesión por 10 años 320,13 euros
Prorroga, 10 años 320,13 euros
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS, INDEMNIZACIONES Y FIANZAS 
POR APERTURAS DE ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUAL‑
QUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN VÍA PÚBLICA
1) Tasa por apertura de zanjas:
a) Por cada metro de longitud 26,00 euros
b) Si con motivo de la apertura de la zanja es preciso el cierre 
del tráfico rodado, bien en su totalidad, bien con inutilización de 
una dirección o vía o espacio importante, se incrementarán en 
un 20 por 100.
Construcción o supresión de pasos de vehículos, bocas de 
carga, ventilaciones, lucernarios, tolvas y cualquier remoción 
del pavimento o aceras:
–Por cada metro lineal en la mayor dimensión 19,18 euros
2) Fianzas por apertura de zanjas:
–Si el ancho de la zanja es menor a un metro lineal por cada 
metro de longitud

128,03 euros

–Si el ancho de la zanja es mayor a un metro lineal por cada 
metro cuadrado

128,03 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PARA CARGA O DESCARGA 
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
–Paso de vehículos, garajes vinculados a viviendas y garajes privados para vehí-
culos comerciales e industriales al año:
 Por cada vehículo 21,77 euros
 Por cada metro lineal 16,34 euros
–Reserva de espacio por cada metro lineal o fracción año:
 Reserva permanente 38,52 euros
 Reserva horario limitado 19,34 euros
–Precio por las placas de vado 40,00 euros
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR APROVECHAMIENTO 
ESPECIALES DE VUELO SUELOS Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA Y TE‑
RRENOS DEL COMÚN
Utilización o aprovechamiento especial de suelo:
–Kioscos de propiedad municipal:
 Por cesión al año 576,11 euros
–Otros kioscos, por metro cuadrado año 69,34 euros
–Cajeros automáticos al año. 108,91 euros
–Expendedoras vending y otros ..: al año 43,54 euros
–Mesas, sillas, veladores por metro cuadrado al mes o frac-
ción:

2,62 euros

 Del 1 de abril al 30 de septiembre 2,62 euros
 Del 1 de octubre al 31 de marzo 0,66 euros
–Barra de bar provisional por metro cuadrado y día 2,50 euros
–Mercadillos, venta ambulante, barracas metros lineales, con 
una anchura máxima de 2 metros, (excepto fiestas) Si hubiera 
alguna situación especial informará servicios sociales.

2,67 euros

–Venta ambulante en fiestas, por metro cuadrado y día. El 
vendedor ambulante que venga al mercadillo todo el año se le 
aplicará la tasa del mercadillo (2,67 euros). Si hubiera alguna 
situación especial informará servicios sociales.

3,55 euros

–Vehículo‑venta ambulante (excepto fiestas):
 De uno a diez días por vehículo y por día. 16,04 euros
 A partir del día 11 por vehículo y por día. 3,20 euros
–Atracciones de feria y similares por metro cuadrado (fuera de 
fiestas patronales): 0,60 euros m²/día 

0,60 euros

 Hasta 100 metro cuadrado y día como máximo 30,00 euros
 De 101 m²/día hasta 250 m²/día como máximo 33,00 euros
 Más de 251 m²/día como máximo 35,00 euros
–Espectáculos de circo por metro cuadrado y día, con un máximo 
de 50,00 euros diarios 

0,22 euros

En todo caso los enganches y consumo de electricidad, agua, 
etc. por cuenta del solicitante.
–Ocupación de vía pública puntual, tramitada en el servicio de 
alguaciles, al día: 

21,37 euros

–Otros aprovechamientos, andamios, contenedores obra, material construcción, 
etc.:
 Primer mes por metro cuadrado y día 0,16 euros
 Segundo mes y siguientes por día 0,06 euros
Tasa mínima: 21,37 euros
–Por utilización aprovechamientos para actividades económicas 
que presten un servicio que redunda en el beneficio de los veci-
nos (incluida cesión de suelo para barracas, eventos y recintos 
festivos): Por cada m² al mes o fracción

1,09 euros

–Ocupación de grúa para construcción, suelo y vuelo, al mes 163,26 euros
–Vallas publicitarias al año:
 Si son de menos de 4 m² 60 euros

 Si son mayores de 24 m² Según conce-
sión vigente

–Aprovechamientos especiales del subsuelo, por año:
 Otros aprovechamientos por m². 30,57 euros
 Aprovechamientos especiales del vuelo, metro cuadrado 
mes

0,17 euros

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN DEL ALBER‑
GUE MUNICIPAL Y DEL CAMINO DE SANTIAGO
El tipo de percepción de derechos se ajustará a las siguientes tarifas:

–Por noche/cama. 10,00 euros

–Por alquiler de toalla. 3,05 euros

–Por alquiler de sabanas. 3,05 euros

–Por servicio de lavadora. 3,05 euros

–Por servicio de secadora. 3,05 euros

OTRAS TASAS Y PRECIOS

Alquiler kiosco viejo (escenario viejo):

–Por día, sin toldo 144,54 euros

–Por día, con toldo 222,44 euros

Fianza alquiler kiosco, un día de alquiler.

El alquiler será único con independencia de las plataformas 
que se lleven (a este coste hay que añadir el de los empleados 
municipales en el montaje y desmontaje)

445,08 euros

Estarán exentas de estas tasas los grupos políticos y aquellos 
grupos culturales que actúen dentro del programa de actividades 
culturales de Huarte, excepto cuando los actos organizativos 
generen ingresos económicos, en estos casos deberán abonar 
las tasas de alquiler y fianza.

Alquiler de frontón, para actividades no deportivas:

–Por día: 197,62 euros

–Montaje y desmontaje lámina de protección suelo (incremento 
del 15% para trabajos realizados en festivos).

128,19 euros

–Por día, fianza para limpieza, rotura de objetos y cualquier 
desperfecto ocasionado, etc.

445,08 euros

Estarán exentas de estas tasas los grupos culturales y asociacio-
nes que figuren inscritos en el registro de asociaciones de Huarte 
y actúen dentro del programa de actividades culturales de Huarte 
y los grupos políticos. Excepto cuando los actos organizativos 
generen ingresos económicos, en estos casos deberán abonar 
las tasas de alquiler y fianza.

Por gestión, colocación y retirada de vallas para reserva de 
espacio en vía pública.
Además de lo anterior, por cada día de uso se cobrará 1 euro/
valla.

60,00 euros

Por gestión, colocación y retirada de vallas para evitar situaciones 
de peligro con causa en acciones u omisiones de particulares,
Además de lo anterior, por cada día de uso se cobrará 1 euro/
valla.

60,00 euros

Venta de diversos artículos:

–Venta de pegatinas:

 Pequeñas 1,12 euros

 Grandes 1,67 euros

–Venta de láminas cada una 38,11 euros

–Venta de cd Uhartekoak 1,02 euros

–Venta de DVD Huarte desde dentro 1,02 euros

–Venta de libros:

 Libro de fotografías de Huarte 10,15 euros

 Libro “Ferrocarril El Irati: historia y documentos” 10,15 euros

 Huarte en el Camino de Santiago 1,02 euros

 Las parroquias de Huarte, historia y Huarte 1,02 euros

 Encuesta toponímica 1,02 euros

 Encuesta etnográfica de la Villa de Huarte, I parte 1,02 euros

 Encuesta etnográfica de la Villa de Huarte II parte: 1 euro 1,02 euros

 Emigración, urbanismo y arquitectura en Huarte, 1,02 euros

 Retrato de la memoria 1,02 euros

 Lote de los siete libros anteriores + CD + DVD 7,11 euros

–Alquiler de salas, pleno, bodas, actos civiles, defunciones para 
empadronados

96,02 euros

*Alquiler de salas, pleno, bodas, actos civiles, defunciones para 
no empadronados

154,28 euros

–Alquiler biblioteca, precio hora 70,19 euros

–Sala Cultura y otros locales, para vecinos empadronados 27,76 euros

–Salas Cultura y otros locales para no vecinos 36,64 euros
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–Salas Cultura y otros locales para no vecinos incluidas dentro 
de unas jornadas organizadas. Al día

10,00 euros

–Utilización del piano fuera de horas lectivas por músicos pro-
fesionales por sesión: la gestión y el cobro se transfiere a la 
Escuela de música.

13,35 euros

–Internet en casa de cultura y Ugazte
 Primera media hora Exento
 Segunda media hora 1,20 euros
–Cine/teatro/actuaciones:
 Espectáculos dirigidos a familia 1,55 euros
 Espectáculos dirigidos a público juvenil y adulto 4,10 euros

Taquilla variable: se establece la posibilidad de establecer un 
precio de taquilla en función del cachet del espectáculo. Este 
caso se aplicaría en los supuestos en los que el Ayuntamiento 
negocie con las compañías un precio mínimo del espectáculo+ el 
100% de la recaudación obtenida en taquilla, como coste total del 
espectáculo. Esta medida se podrá adoptar de forma puntual con 
el fin de seguir manteniendo las taquillas con precios populares 
y siempre previa aprobación por parte del Ayuntamiento.
ORDENANZA REGULADORA DE ANIMALES
–Recogida de animales potencialmente peligrosos 100,00 euros
–Recogida de animales no potencialmente peligrosos 38,42 euros
–Día de estancia 5,17 euros
–Licencia de animal peligroso 55,42 euros

PATRONATO DE DEPORTES
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 2016

Piscinas / Polideportivo

Entrada diaria instalaciones deportivas Ugarrandía

VERANO INVIERNO

Laborables Festivos Laborables Festivos

ENTRE 4 Y 13 AÑOS 3,75 4,25 4,25  5,40
ENTRE 14 Y 17 AÑOS 6,40 7,40 7,40  9,15
ENTRE 18 Y 64 AÑOS 7,90 9,65 9,65 11,75
MAYOR DE 65 AÑOS 3,75 4,25 4,25  5,40

Abonos de verano (7/6/2016 a 14/9/2016)

EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO

ENTRE 4 Y 13 AÑOS  50,14  59,28
ENTRE 14 Y 17 AÑOS  83,23  98,76
ENTRE 18 Y 64 AÑOS 138,75 164,23
MAYOR DE 65 AÑOS  50,14  59,28

Abono quincenal de verano

EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO

ENTRE 4 Y 13 AÑOS 30,00 36,00
ENTRE 14 Y 17 AÑOS 42,75 51,30
ENTRE 18 Y 64 AÑOS 78,75 94,50
MAYOR DE 65 AÑOS 30,00 36,00

Abonos de invierno: 3 meses

EMPADRONADO/A 147,00
NO EMPADRONADO/A 176,00

Socios/as instalaciones deportivas

ENTRÁTICO

Empadronado/a No empadronado

ENTRE 0 Y 3 AÑOS  38,98  50,00
ENTRE 4 Y 13 AÑOS  38,98  50,00
ENTRE 14 Y 17 AÑOS 107,69 137,93
ENTRE 18 Y 64 AÑOS 179,76 230,23
MAYOR DE 65 AÑOS  64,55  82,68

 Nota informativa: 
 –Los hijos/as menores de 4 años de abonados/as, deberán abonarse a la instalación (pagando la entrada correspondiente) para poder acceder a ella y así adquirir la 
condición de abonado/a, aunque la cuota mensual sólo se cobrará a partir de los 4 años. 
 –El entrático podrá verse reducido por la realización de campañas de captación de abonados, aprobándose, en cada momento, las condiciones y reducciones a través 
de la Junta Rectora.

Cuota mensual de los abonados/as de las instalaciones, según renta per cápita (RPC).

RPC
<5000

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

ENTRE 0 Y 3 AÑOS
EMPADRONADO/A 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
NO EMPADRONADO/A 0,00
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RPC
<5000

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

ENTRE 4 Y 13 AÑOS
EMPADRONADO/A 1,69  3,06  3,80  4,18  4,60  5,06
NO EMPADRONADO/A 5,99
ENTRE 14 Y 17 AÑOS
EMPADRONADO/A 4,08  7,42  9,20 10,12 11,13 12,25
NO EMPADRONADO/A 14,86
ENTRE 18 Y 64 AÑOS
EMPADRONADO/A 6,74 12,26 15,20 16,72 18,39 20,23
NO EMPADRONADO/A 24,62
MAYOR DE 65 AÑOS
EMPADRONADO/A 2,44  4,44  5,50  6,05  6,66  7,32
NO EMPADRONADO/A 8,98

 RPC “renta per cápita”: ingresos unidad familiar (casilla 507 + 8810 + 8808‑708 de la Declaración de la Renta) / número miembros unidad familiar
 Estas tasas tendrán vigencia del 1 de enero al el 31 de diciembre. 

 Los ABONADOS/AS empadronados en el municipio que no presenten una fotocopia de la declaración de la renta 2014 (o documento oficial) en las oficinas del Patronato 
de Deportes o soliciten su revisión (con el procedimiento establecido) en el plazo estipulado se les aplicará el importe correspondiente al tramo superior. Aquellos que ya 
la hayan presentado durante el año 2015 para la realización de alguna actividad deportiva, no es necesario que la vuelvan a presentar. 
 La aplicación de las tarifas con descuento (tramos RPC menor de 20001euros) se harán efectivas al mes siguiente de presentar la declaración de la renta, excepto a los 
que presentaron la renta en el año 2015 y a los que presenten en el mes de enero antes de girar los recibos, que se harán efectivas en el recibo de enero.

PRECIO GORRO: 2,50 euros/unidad
EMISIÓN DE CERTIFICADO: 1,10 euros

Servicios extras abonados/as
SAUNAS 1,75 POR SESIÓN
BONO SAUNA 13,50 10 SESIONES SAUNA
BONO SALA FITNESS 30,00 TRES MESES

Abono completo
Incremento de 6,20 euros al mes por acceso a todas las instalaciones (Saunas, Fitness). Permanencia mínima de un año.

Expedicion de carnéts
Por nuevo, pérdida o deterioro se cobrarán 2,50 euros por carné

Actividades temporada 2015/2016

Los ABONADOS/AS de las instalaciones deportivas Ugarrandía y Los EMPADRONADOS/AS en el municipio pagarán la actividad según los 
ingresos reflejados en su declaración de la renta del año 2014, estableciéndose seis tramos diferentes: para renta per cápita inferior a 5000, entre 
5001-8000, entre 8001-10000, entre 10001-15000, entre 15001-2000 y mayor de 20001. (Ver en la tabla la cuota correspondiente a cada tramo).

Los EMPADRONADOS/AS y ABONADOS/AS que no presenten una fotocopia de la declaración de la renta en las oficinas del Patronato de Deportes 
o soliciten su revisión (con el procedimiento establecido) en el plazo estipulado se les aplicará el importe correspondiente al tramo superior.

FUERA DE PLAZO NO SE ADMITIRÁ NINGUNA DECLARACIÓN, excepto para aquellas personas que se les confirme la plaza posteriormente, 
que dispondrán de 48 horas para la presentación de la declaración. La renta per cápita se calcula dividiendo el importe de la suma de las casillas 
(507, 8810, 8808 menos la cailla 708) de la Declaración de la Renta entre el número de miembros de la declaración. 

RPC
<5000euros 

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000 

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

MENORES 18 AÑOS
EMPADRONADO/A 34,55 euros 62,83 euros 77,90 euros 85,70 euros 94,26 euros 103,68 euros
ABONADO/A 25,48 euros 46,31 euros 57,43 euros 63,17 euros 69,49 euros  76,44 euros
NO EMPADRONADO/A 118,90 euros
MAYORES DE 18 AÑOS (Actividad de 2h/semanales)
EMPADRONADO/A 55,49 euros 100,88 euros 125,09 euros 137,59 euros 151,36 euros 166,49 euros
ABONADO/A 41,62 euros 75,66 euros 93,82 euros 103,20 euros 113,52 euros 124,87 euros
NO EMPADRONADO/A 213,31 euros
MAYORES DE 18 AÑOS (Actividad de 3h/semanales)
EMPADRONADO/A 82,98 euros 150,87 euros 187,06 euros 205,77 euros 226,35 euros 248,98 euros
ABONADO/A 62,30 euros 113,27 euros 140,45 euros 154,49 euros 169,94 euros 186,93 euros
NO EMPADRONADO/A 319,37 euros
MAYORES DE 65 AÑOS (Actividad de 2h/semanales)
EMPADRONADO/A 36,82 euros 66,95 euros 83,02 euros 91,32 euros 100,45 euros 110,49 euros
ABONADO/A 27,74 euros 50,45 euros 62,54 euros 68,80 euros  75,68 euros  83,25 euros
NO EMPADRONADO/A 213,31 euros
MAYORES DE 65 AÑOS (Actividad de 3h/semanales)
EMPADRONADO/A 55,49 euros 100,88 euros 125,09 euros 137,59 euros 151,36 euros 166,49 euros
ABONADO/A 41,62 euros 75,66 euros 93,82 euros 103,20 euros 113,52 euros 124,87 euros
NO EMPADRONADO/A 319,37 euros
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RPC
<5000euros 

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000 

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

PILATES
EMPADRONADO/A 110,72 euros 201,30 euros 249,61 euros 274,57 euros 302,02 euros 332,23 euros
ABONADO/A  82,98 euros 150,87 euros 187,06 euros 205,77 euros 226,35 euros 248,98 euros
NO EMPADRONADO/A 426,04 euros
TRX SUSPENSIÓN (45 minutos)
EMPADRONADO/A 83,04 euros 150,98 euros 187,21 euros 205,93 euros 226,52 euros 249,17 euros
ABONADO/A 62,23 euros 113,15 euros 140,30 euros 154,33 euros 169,76 euros 186,73 euros
NO EMPADRONADO/A 319,53 euros
SPINNING 
EMPADRONADO/A 110,72 euros 201,30 euros 249,61 euros 274,57 euros 302,02 euros 332,23 euros
ABONADO/A 82,98 euros 150,87 euros 187,06 euros 205,77 euros 226,35 euros 248,98 euros
NO EMPADRONADO/A 426,04 euros
1 CLASE SPINNING VIRTUAL
ABONADO/A 3,00 euros 3,00 euros
NATACION MENORES DE 18 AÑOS (1 TANDA)
EMPADRONADO/A 43,50 euros 79,10 euros 98,08 euros 107,88 euros 118,67 euros 130,54 euros
ABONADO/A 32,53 euros 59,15 euros 73,34 euros  80,68 euros  88,74 euros  97,62 euros
NO EMPADRONADO/A 176,59 euros
NATACION MAYORES DE 18 AÑOS (1 TANDA)
EMPADRONADO/A 69,23 euros 125,88 euros 156,08 euros 171,69 euros 188,85 euros 207,74 euros
ABONADO/A 52,21 euros 94,92 euros 117,70 euros 129,47 euros 142,41 euros 156,66 euros
NO EMPADRONADO/A 225,54 euros
NATACION MAYORES DE 65 AÑOS (1 TANDA)
EMPADRONADO/A 45,78 euros 83,23 euros 103,20 euros 113,52 euros 124,87 euros 137,35 euros
ABONADO/A 34,05 euros 61,92 euros  76,76 euros  84,44 euros  92,88 euros 102,17 euros
NO EMPADRONADO/A 225,54 euros
ACT. DEPOTIVA ADULTOS JUNIO (Actividad de 2h/semanales)
EMPADRONADO/A 12,42 euros 24,84 euros 30,86 euros 33,95 euros 37,34 euros 41,07 euros
ABONADO/A 10,35 euros 18,82 euros 23,38 euros 25,72 euros 28,29 euros 31,11 euros
NO EMPADRONADO/A 52,98 euros
MAYORES DE 65 AÑOS JUNIO (Actividad de 2h/semanales)
EMPADRONADO/A 4,59 euros 8,34 euros 10,37 euros 11,41 euros 12,55 euros 13,80 euros
ABONADO/A 3,45 euros 6,29 euros  7,82 euros  8,60 euros  9,46 euros 10,40 euros
NO EMPADRONADO/A 26,50 euros

Actividades verano junio-septiembre

RPC
<5000euros 

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000 

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

SPINNING 1 MES (JUNIO-SEPTIEMBRE)
EMPADRONADO/A 13,81 euros 25,12 euros 31,20 euros 34,32 euros 37,75 euros 41,52 euros
ABONADO/A 10,35 euros 18,82 euros 23,38 euros 25,72 euros 28,29 euros 31,12 euros
NO EMPADRONADO/A 48,02 euros
SPINNING 1 MES (JUNIO-SEPTIEMBRE)

1 CLASE VIRTUAL 1 SESION MONITOR
ABONADO/A 3,00 euros 5,00 euros

Actividades temporada 2016/2017

Los ABONADOS/AS de las instalaciones deportivas Ugarrandía y Los EMPADRONADOS/AS en el municipio pagarán la actividad según los 
ingresos reflejados en su declaración de la renta del año 2015, estableciéndose seis tramos diferentes: para renta per cápita inferior a 5000, entre 
5001-8000, entre 8001-10000, entre 10001-15000, entre 15001-2000 y mayor de 20001. (Ver en la tabla la cuota correspondiente a cada tramo).

Los EMPADRONADOS/AS y ABONADOS/AS que no presenten una fotocopia de la declaración de la renta en las oficinas del Patronato de Deportes 
o soliciten su revisión (con el procedimiento establecido) en el plazo estipulado se les aplicará el importe correspondiente al tramo superior.

FUERA DE PLAZO NO SE ADMITIRÁ NINGUNA DECLARACIÓN, excepto para aquellas personas que se les confirme la plaza posteriormente, 
que dispondrán de 48 horas para la presentación de la declaración. La renta per cápita se calcula dividiendo el importe de la suma de las casillas 
(507, 8810, 8808 menos la cailla 708) de la Declaración de la Renta entre el número de miembros de la declaración. 

RPC
<5000euros 

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

MENORES 18 AÑOS
EMPADRONADO/A 34,55 euros 62,83 euros 77,90 euros 85,70 euros 94,26 euros 105,24 euros
ABONADO/A 25,48 euros 46,31 euros 57,43 euros 63,17 euros 69,49 euros 77,59 euros
NO EMPADRONADO/A 120,68 euros
MAYORES DE 18 AÑOS (Actividad de 2h/semanales)
EMPADRONADO/A 56,32 euros 102,39 euros 126,97 euros 139,65 euros 153,63 euros 168,99 euros
ABONADO/A 42,24 euros  76,79 euros  95,23 euros 104,75 euros 115,22 euros 126,74 euros
NO EMPADRONADO/A 216,51 euros
MAYORES DE 18 AÑOS (Actividad de 3h/semanales)
EMPADRONADO/A 84,22 euros 153,13 euros 189,87 euros 208,86 euros 229,75 euros 252,71 euros
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RPC
<5000euros 

RPC
5001‑8000

RPC
8001‑10000

RPC
10001‑15000

RPC
15001‑20000

RPC
>20001

ABONADO/A 63,23 euros 114,97 euros 142,56 euros 156,81 euros 172,49 euros 189,73 euros
NO EMPADRONADO/A 324,16 euros
MAYORES DE 65 AÑOS (Actividad de 2h/semanales)
EMPADRONADO/A 37,37 euros 67,95 euros 84,27 euros 92,69 euros 101,96 euros 112,15 euros
ABONADO/A 28,16 euros 51,21 euros 63,48 euros 69,83 euros 76,82 euros 84,50 euros
NO EMPADRONADO/A 216,51 euros
MAYORES DE 65 AÑOS (Actividad de 3h/semanales)
EMPADRONADO/A 56,32 euros 102,39 euros 126,96 euros 139,66 euros 153,63 euros 168,99 euros
ABONADO/A 42,24 euros  76,79 euros  95,22 euros 104,74 euros 115,22 euros 126,74 euros
NO EMPADRONADO/A 324,16 euros
PILATES
EMPADRONADO/A 112,38 euros 204,32 euros 253,35 euros 278,69 euros 306,55 euros 337,21 euros
ABONADO/A  84,22 euros 153,13 euros 189,87 euros 208,86 euros 229,74 euros 252,71 euros
NO EMPADRONADO/A 432,43 euros
AQUAGYM (45 minutos/minutu)
EMPADRONADO/A 72,96 euros 132,65 euros 164,48 euros 180,93 euros 199,02 euros 218,91 euros
ABONADO/A 55,29 euros 100,54 euros 124,66 euros 137,12 euros 150,84 euros 165,92 euros
NO EMPADRONADO/A 282,17 euros
TRX SUSPENSIÓN (45 minutos)
EMPADRONADO/A 83,04 euros 150,98 euros 187,21 euros 205,93 euros 226,52 euros 249,17 euros
ABONADO/A 62,23 euros 113,15 euros 140,30 euros 154,33 euros 169,76 euros 186,73 euros
NO EMPADRONADO/A 319,53 euros
SPINNING (octubre a mayo)
EMPADRONADO/A 110,72 euros 201,30 euros 249,61 euros 274,57 euros 302,02 euros 332,23 euros
ABONADO/A  82,98 euros 150,87 euros 187,06 euros 205,77 euros 226,35 euros 248,98 euros
NO EMPADRONADO/A 426,04 euros
1 CLASE SPINNING VIRTUAL

CURSO 14/15 CURSO 15/16
ABONADO/A 3,00 euros 3,00 euros
NATACION MENORES DE 18 AÑOS (30 sesiones)
EMPADRONADO/A 44,16 euros 80,29 euros 99,55 euros 109,50 euros 120,45 euros 132,50 euros
ABONADO/A 33,02 euros 60,04 euros 74,44 euros 81,89 euros 90,07 euros 99,08 euros
NO EMPADRONADO/A 179,24 euros
NATACION MAYORES DE 18 AÑOS (30 sesiones)
EMPADRONADO/A 70,27 euros 127,77 euros 158,42 euros 174,26 euros 191,68 euros 210,86 euros
ABONADO/A 52,99 euros 96,34 euros 119,47 euros 131,41 euros 144,55 euros 159,01 euros
NO EMPADRONADO/A 228,92 euros
NATACION MAYORES DE 65 AÑOS (30 sesiones)
EMPADRONADO/A 46,46 euros 84,48 euros 104,74 euros 115,22 euros 126,74 euros 139,41 euros
ABONADO/A 34,56 euros 62,84 euros 77,92 euros 85,70 euros 94,28 euros 103,70 euros
NO EMPADRONADO/A 228,92 euros

Alquiler instalaciones

Fronton plaza (1 hora)

ABONADO/A EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO/A

Con Luz 11,78 13,86 16,04
Sin Luz 5,38  5,90  6,90

Campo hierba artificial

ABONADO/A EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO/A LUZ 

1 Hora  39,48 59,28 78,46 11,17
2.ª Hora con. y siguientes  26,19 39,48 52,32 11,17
Partido oficial Boscos 108,86 11,17
Partido oficial Futbol 8  76,33 11,17

Pista tenis

ABONADO/A EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO/A

3,76 4,26 5,38

Frontón polideportivo

ABONADO/A ABONADO/A + NO ABONADO/A

Alquiler con Luz 6,96 10,16
Alquiler sin Luz 2,70  4,26
Sin alquiler con Luz 4,26 X 
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Frontón polideportivo pequeño
ABONADO

Alquiler con luz 2,70
Alquiler sin luz 0,00

Pista deportiva
ABONADO/A EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO/A EQUIPO. CAT. NACIONAL

9,14 26,70 52,78 84,26

 Suplemento de 6,10 euros/hora por reserva con luz.

HKA NAVARRA MIN 50% ABON‑EMP >50% NO EMPADRON

26,70 52,78

 Si se reserva para toda la liga se aplica descuento del 20%.

Pista futbol sala-baloncesto patio escuelas
ABONADO/A EMPADRONADO/A NO EMPADRONADO/A CON LUZ / ARGIAREKIN

16,54 19,74 33,10 3,76

Alquiler salas colectivos ajenos
DIA HORA

Sala multiusos (1) 404,34 35,22
Salas 2 y 3 242,74 21,32
Sala 4 161,60 14,36

Alquiler piscina

PRECIO CALLE  
(colectivo)

HORA  
(más de 10 reservas)

HORA  
(menos de 10 reservas)

Piscina grande 20,30 40,60
Piscina aprendizaje 12,34 24,52

Patronato de música tasas y precios públicos

Tasas curso 2014-2015 en función de los tramos de renta

Empadronados/as-escolarizados/as:

OPCIONES
2016

MATRIC. TASAS TOTAL

RENTA PER CAPITA MENOR A 5.000 euros
LM o INIC. LM 36,29 108,81 145,09
LM + INSTRUMENTO 46,16 228,57 274,73
LM + 2 INSTRUMENTOS 54,94 341,77 396,71
INSTRUMENTO 45,08 136,25 181,32
2 INSTRUMENTOS 53,86 250,53 304,40
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 36,29 92,31 128,60
2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 46,16 193,42 239,58
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 54,94 291,21 346,16
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 45,08 116,45 161,53
2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 53,86 213,16 267,03
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 36,29 81,31 117,59
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 46,16 171,40 217,56
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 54,94 256,01 310,96
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 45,08 102,19 147,27
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 53,86 187,89 241,75
RENTA PER CAPITA ENTRE 5.001 euros-8.000 euros 
LM o INIC. LM 66,57 201,94 268,53
LM + INSTRUMENTO 84,31 414,96 499,26
LM + 2 INSTRUMENTOS 100,95 621,35 722,30
INSTRUMENTO 79,91 238,55 318,46
2 INSTRUMENTOS 95,42 446,02 541,44
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 66,57 170,89 237,46
2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 84,31 351,74 436,04
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 100,95 528,16 629,11
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 79,91 203,03 282,94
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OPCIONES
2016

MATRIC. TASAS TOTAL

2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 95,42 379,45 474,87
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 66,57 150,88 217,45
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 84,31 310,65 394,96
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 100,95 466,03 566,98
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 79,91 179,73 259,64
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 95,42 335,10 430,51
RENTA PER CAPITA ENTRE 8.001 euros-10.000 euros
LM o INIC. LM 82,91 248,68 331,58
LM + INSTRUMENTO 105,29 511,93 617,22
LM + 2 INSTRUMENTOS 124,37 767,32 891,69
INSTRUMENTO 98,57 294,62 393,20
2 INSTRUMENTOS 117,65 551,16 668,80
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 82,91 211,72 294,62
2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 105,29 434,65 539,94
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 124,37 651,95 776,31
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 98,57 250,95 349,52
2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 117,65 468,25 585,89
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 82,91 185,98 268,88
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 105,29 383,12 488,41
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 124,37 575,76 700,13
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 98,57 220,66 319,23
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 117,65 413,36 531,00
RENTA PER CAPITA ENTRE 10.001 euros-15.000 euros
LM o INIC. LM 91,59 273,69 365,29
LM + INSTRUMENTO 115,36 563,15 678,52
LM + 2 INSTRUMENTOS 136,82 844,75 981,58
INSTRUMENTO 108,54 324,56 433,10
2 INSTRUMENTOS 130,05 606,16 736,20
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 91,59 232,96 324,56
2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 115,36 478,38 593,75
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 136,82 718,11 854,93
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 108,54 275,92 384,46
2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 130,05 515,70 645,75
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 91,59 205,82 297,42
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 115,36 422,97 538,34
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 136,82 633,29 770,11
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 108,54 243,14 351,69
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 130,05 454,61 584,65

Tasas curso 2013-2014 en función de los tramos de renta

Empadronados/as-escolarizados/as:

OPCIONES
2016

MATRIC. TASAS TOTAL

RENTA PER CAPITA ENTRE 15.001 euros-20.000 euros
LM o INIC. LM 99,30 299,07 398,37
LM + INSTRUMENTO 126,69 616,44 743,13
LM + 2 INSTRUMENTOS 149,54 923,53 1.073,06
INSTRUMENTO 118,72 355,00 473,73
2 INSTRUMENTOS 141,57 663,22 804,79
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 99,30 254,57 353,86
2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 126,69 523,97 650,66
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 149,54 785,36 934,90
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 118,72 301,34 420,08
2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 141,57 563,92 705,51
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 99,30 224,89 324,19
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 126,69 462,30 588,99
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 149,54 692,89 842,43
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 118,72 265,99 384,72
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 141,57 497,72 639,29
RENTA PER CAPITA SUPERIOR A 20.000 euros
LM o INIC. LM 108,29 324,91 433,20
LM + INSTRUMENTO 137,13 669,42 806,55
LM + 2 INSTRUMENTOS 162,46 1.004,73 1.167,19
INSTRUMENTO 127,88 386,01 513,89
2 INSTRUMENTOS 154,39 721,27 875,66
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 108,29 276,54 384,83
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OPCIONES
2016

MATRIC. TASAS TOTAL

2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 137,13 569,20 706,33
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 162,46 853,80 1.016,26
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 127,88 328,38 456,25
2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 154,39 612,98 767,37
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 108,29 244,28 352,57
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 137,13 502,36 639,49
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 162,46 753,52 915,98
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 127,88 289,20 417,07
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 154,39 540,41 694,80
SIN TRAMOS DE RENTA / NO EMPADRONADO/A 
LM o INIC. LM 140,80 688,86 829,66
LM + INSTRUMENTO 267,59 1.306,17 1.573,77
LM + 2 INSTRUMENTOS 401,36 1.962,16 2.363,53
INSTRUMENTO 177,19 864,91 1.042,10
2 INSTRUMENTOS 312,15 1.520,90 1.833,04
2 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 15% TASAS 140,80 585,58 726,38
2 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 267,59 1.110,18 1.377,77
2 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 401,36 1.667,58 2.068,95
2 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 15% TASAS 177,19 735,79 912,98
2 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 15% TASAS 312,15 1.293,25 1.605,41
3 M.U.F.–LM o INIC. LM‑DTO. 25% TASAS 140,80 516,37 657,17
3 M.U.F.–LM + INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 267,59 979,92 1.247,51
3 M.U.F.–LM + 2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 401,36 1.471,64 1.873,00
3 M.U.F.–INSTRUMENTO‑DTO. 25% TASAS 177,19 648,95 826,14
3 M.U.F.–2 INSTRUMENTOS‑DTO. 25% TASAS 312,15 1.140,67 1.452,82

 RENTA PERCAPITA = CASILLAS (507+706+765+8810) DECLARACION / N.º MIEMBROS

Ludoteca y campamentos urbanos

LUDOTECA CAMPAMENTOS URBANOS (10 días)

Tramo renta Cuota 2016 Tramo renta Cuota 2016

< 5.000 31,47 euros < 5.000  59,89 euros
5.001-8.000 38,57 euros 5.001-8.000  75,11 euros
8.001-10.000 48,72 euros 8.001-10.000  94,40 euros
10.001-15.000 53,80 euros 10.001-15.000 103,53 euros
15.001-20.000 58,87 euros 150.01-20.000 113,68 euros
> 20.001 64,96 euros > 20.001 124,85 euros
No empadronados/as 93,38 euros No empadronados/as 175,60 euros 

SERVICIO DE GUARDERÍA

Empadronados/as No empadronados/as

18,78 euros 22,84 euros 

Talleres ocio creativo (Casa de Cultura)

2016

TRAMO 1 TRAMO2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6
NO EMPADR.RPC

<5000euros 
RPC

5001‑8000
RPC

8001‑10000euros
RPC

10001‑15000
RPC

15001‑20000
RPC

>20001

65 AÑOS Y MAS
DANZA ADULTOS 23,84 euros 43,35 euros 53,75 euros 59,13 euros 65,04 euros 70,57 euros 150,93 euros
DANZA ADULTOS AVANZADO 23,84 euros 43,35 euros 53,75 euros 59,13 euros 65,04 euros 70,57 euros 150,93 euros
TEATRO ADULTOS 34,86 euros 63,37 euros 78,57 euros 86,43 euros 95,06 euros 103,14 euros 220,19 euros
PINTURA OLEO 72,91 euros 132,57 euros 164,37 euros 180,81 euros 198,89 euros 215,79 euros 462,10 euros
DIBUJO 2 36,23 euros 65,86 euros 81,67 euros 89,84 euros 98,82 euros 107,21 euros 230,54 euros
COMBINADO 2 72,91 euros 132,57 euros 164,37 euros 180,81 euros 198,89 euros 215,79 euros 462,10 euros
NUEVAS TECNOLOGÍAS 7,10 euros 12,90 euros 16,00 euros 17,60 euros 19,36 euros 21,01 euros 45,00 euros
PANDERO 18,63 euros 33,87 euros 42,00 euros 46,20 euros 50,82 euros 55,14 euros 118,00 euros
REPOSTERIA CREATIVA 5,77 euros 10,48 euros 13,00 euros 14,30 euros 15,73 euros 17,07 euros 36,00 euros
ADULTOS
DANZA ADULTOS 35,77 euros 65,03 euros 80,63 euros 88,70 euros 97,57 euros 105,86 euros 150,93 euros
DANZA ADULTOS AVANZADO 35,77 euros 65,03 euros 80,63 euros 88,70 euros 97,57 euros 105,86 euros 150,93 euros
TEATRO ADULTOS 52,27 euros 95,04 euros 117,85 euros 129,64 euros 142,60 euros 154,72 euros 220,19 euros
PINTURA OLEO 109,13 euros 198,43 euros 246,04 euros 270,64 euros 297,71 euros 323,01 euros 462,10 euros
DIBUJO 2 54,57 euros 99,22 euros 123,02 euros 135,32 euros 148,85 euros 161,51 euros 230,54 euros
COMBINADO 2 109,13 euros 198,43 euros 246,04 euros 270,64 euros 297,71 euros 323,01 euros 462,10 euros
NUEVAS TECNOLOGÍAS 10,65 euros 19,96 euros 24,00 euros 26,40 euros 29,04 euros 31,51 euros 45,00 euros
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2016

TRAMO 1 TRAMO2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6
NO EMPADR.RPC

<5000euros 
RPC

5001‑8000
RPC

8001‑10000euros
RPC

10001‑15000
RPC

15001‑20000
RPC

>20001

PANDERO 27,95 euros 50,81 euros 63,00 euros 69,30 euros 76,23 euros 82,71 euros 118,00 euros
REPOSTERIA CREATIVA 8,43 euros 15,32 euros 19,00 euros 20,90 euros 22,99 euros 24,94 euros 36,00 euros
INFANTIL / JUVENIL
DANTZA TXIKI 3 INFANTIL 15,13 euros 27,52 euros 34,11 euros 37,52 euros 41,28 euros 44,79 euros 97,18 euros
DANTZA TXIKI 1-2 22,47 euros 40,85 euros 50,66 euros 55,72 euros 61,30 euros 66,50 euros 141,62 euros
DANTZA TXIKI 3-4 22,47 euros 40,85 euros 50,66 euros 55,72 euros 61,30 euros 66,50 euros 141,62 euros
DANTZA TXIKI 5-6 22,93 euros 41,69 euros 51,69 euros 56,86 euros 62,54 euros 67,86 euros 145,76 euros
HIP-HOP 19,96 euros 36,29 euros 45,00 euros 49,50 euros 54,45 euros 59,08 euros 126,00 euros

3.º El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.
L1516093

IZA

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora 
de los aprovechamientos comunales

La Junta del Concejo de Ochovi en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de octubre de 2015, aprobó inicialmente la modificación de la Orde-
nanza reguladora de los aprovechamientos comunales de la localidad.

El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de 
Navarra número 208 de fecha 20 de octubre de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

 Ochovi, 25 de noviembre de 2015.–La Presidenta del Concejo, Reyes 
Gurrea Baigorrotegui.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS 
COMUNALES DEL CONCEJO DE OCHOVI (IZA)

TÍTULO I

Disposiciones generales

Articulo 1.º La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las 
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa, 
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales de este término 
concejil.

Artículo 2.º Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento 
y disfrute corresponde al común de los vecinos.

Artículo 3.º Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables y no estarían sujetos a tributo alguno.

No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento 
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de 
los mismos.

Artículo 4.º Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 
6/1990 de Administración Local de Navarra y Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Navarra aprobado por Decreto Foral 280/1990, 
y restantes disposiciones reglamentarias, por las restantes normas del 
Derecho Administrativo Foral de Navarra; por la presente Ordenanza de 
Comunales; y, en su defecto, por las Normas del Derecho Privado Foral, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 40 de la 
Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra.

TÍTULO II

De la administración y actos de disposición

Artículo 5.º Las facultades de disposición, administración, régimen de 
aprovechamiento y ordenación sobre los bienes comunales, corresponde 
al Concejo de Ochovi, en los términos de la presente Ordenanza.

Las decisiones acordadas por el Concejo de Ochovi en materia de 
bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno de Navarra 
en los casos establecidos en la Ley Foral de Comunales.

Artículo 6.º La desafectación para venta o permuta de pequeñas 
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social 
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Concejo de 
Ochovi de que el fin que se persigue no puede ser alcanzar por otros 
medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán opciones 
preferentes.

En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez 
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto 
de que desaparezcan o se incumplan los fines que los motivaron o las 
condiciones a que estuvieren sujetos.

Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del 
Concejo de Ochovi como bien comunal.

El procedimiento que se seguirá será el establecido en la Ley Foral 
6/1990 de Administración Local de Navarra.

TÍTULO III

De la defensa y recuperación de los bienes comunales

Artículo 7.º El Concejo de Ochovi velará por la conservación, defensa, 
recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá a cualquier 
intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de los mismos.

Artículo 8.º El Concejo de Ochovi podrá recuperar por si, en cualquier 
tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe de Letrado y 
audiencia al interesado, promoviendo el ejercicio de las acciones civiles 
cuando éstas sean necesarias para la recuperación y defensa de dichos 
bienes comunales.

Artículo 9.º El Concejo de Ochovi dará cuenta al Gobierno de los 
edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo de la in-
matriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes con 
comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo del Pleno 
de este Concejo.

Artículo 10.º Las transacciones que pretenda realizar el Concejo de 
Ochovi en relación con la recuperación de bienes para el Patrimonio comu-
nal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de Navarra.

Artículo 11.º La extinción de los derechos constituidos sobre bienes 
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de 
las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se efectuará por el Concejo 
de Ochovi en todo caso por vía administrativa, mediante el ejercicio de 
las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda 
con arreglo a derecho.

Artículo 12.º El Concejo de Ochovi interpretará los contratos so-
bre comunales en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía 
jurisdiccional la declaración que proceda.

Artículo 13.º Cuando el Concejo de Ochovi no ejercite las acciones 
procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible la acción 
vecinal en la forma que se determine. Si prosperase ésta, el Concejo vendrá 
obligado a reintegrar a los vecinos los gastos ocasionados.

TÍTULO IV

Del aprovechamiento de los bienes comunales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 14.º Los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza son los siguientes:

a) Aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
b) Aprovechamientos de pastos comunales.
c) Aprovechamientos de leña para hogares.
d) Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15.º 
1. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos 

comunales las unidades familiares, cuyo titular cumpla los siguientes 
requisitos:
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a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habi-
litado.

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes 
de con una antigüedad de 1 año.

c) Residir efectiva y continuamente en el Concejo al menos durante 
nueve meses al año.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
con el Concejo de Ochovi.

2. Se computarán como miembros de la unidad familiar a todos los 
que convivan en el mismo domicilio. No obstante se considerará como 
unidad familiar independiente a la formada por los padres jubilados aún 
cuando convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean 
inferiores al salario mínimo interprofesional.

3. Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación de este 
artículo serán resueltas en cada caso particular por el Pleno del Concejo 
de Ochovi, previo informe de la Comisión de Comunales.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo

Artículo 16.º 
Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo de cereales, 

se realizarán en tres modalidades diferentes y por el siguiente orden de 
prioridad:

a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por 

el Concejo de Ochovi.
El Concejo de Ochovi realizará el proceso de adjudicación de los apro-

vechamientos de terrenos comunales de cultivo, aplicando sucesivamente 
estas modalidades en el orden señalado.

SECCIÓN 1.ª

Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 17.º 
1. Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos titulares de la 

unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo 15, 
tengan ingresos propios de cada miembro de la unidad familiar menores 
al 30% del salario mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad 
familiar por debajo de vez y media de dicho salario.

2. Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapacidad fí-
sica o mental, acreditada documentalmente, se computará por cada uno de 
ellos un ingreso equivalente al 60% del salario mínimo interprofesional.

3. Los criterios que se observarán para la determinación de los 
niveles de renta se basarán en datos objetivos, como la declaración del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, los ingresos salariales, la 
posesión de tierras de cultivo en arrendamiento o por otro título, el capital 
imponible de las contribuciones rústicas, pecuarias e industriales, el de 
la contribución urbana, salvo la que corresponda a la vivienda propia, así 
como cualquier otro dato de naturaleza análoga.

Artículo 18. 
1. La superficie del lote tipo que se establece para esta modalidad, 

es la siguiente: Secano 50 robadas.
2. Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a lo es-

tablecido en el artículo 16 será los resultados de aplicar al lote tipo los 
siguientes coeficientes:

3. Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficiente 1, es 
decir 35 Robadas, de secano.

Artículo 19.º 
En el supuesto de que resultaran gran cantidad de unidades fami-

liares que cumplieran las condiciones establecidas para esta modalidad 
de aprovechamiento vecinal prioritario, que trajera como consecuencia 
problemas sociales, el Concejo de Ochovi podrá rebajar proporcional 
y justificadamente los factores señalados en los artículos 17 y 18 de la 
presente Ordenanza, previa autorización del Gobierno de Navarra, pero 
no aumentarlos. En este caso el Concejo destinará al menos el 50% de 
sus terrenos comunales de cultivo para esta modalidad de reparto.

Artículo 20.º El plazo de disfrute del aprovechamiento no será inferior 
a 8 años. En el caso de cultivos plurianuales, y previa autorización del 
Concejo, este plazo podrá ser ampliado hasta la duración de la vida útil 
del cultivo.

Artículo 21.º El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas 
comunales, en este tipo de aprovechamiento, será el siguiente: 50% por 
robada y año de los precios de arrendamiento de la zona para tierras de 
características similares.

Se actualizarán anualmente como máximo con el IPC. En cualquier 
caso, el canon deberá cubrir como mínimo los costos con los que el 
Concejo resulte afectado.

Artículo 22.º Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa 
y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o 
explotarlas por fórmula distinta a la del trabajo personal.

Tendrán también las consideración de cultivo directo y personal, el cul-
tivo en común de las parcelas adjudicadas a los beneficiarios cuando éstos 
se asocien en Cooperativas o grupos de trabajo legalmente constituidos 
e integrados exclusivamente por miembros que reúnan las condiciones 
señaladas en el artículo 15.

Artículo 23.º A los efectos de este Reglamento, se entiende por cultivo 
directo y personal, cuando las operaciones se realicen materialmente por 
el adjudicatario o por los miembros de su unidad familiar, cuyas caracte-
rísticas están reflejadas en el artículo 15 de la presente Ordenanza, no 
pudiendo utilizar asalariados más que circunstancialmente por exigencias 
estacionales del año agrícola o de la explotación agrícola. No obstante, no 
se perderá la condición de cultivador directo y personal, cuando por causa 
de enfermedad sobrevenida u otra causa temporal que impida continuar 
el cultivo personal a juicio de este Concejo se utilicen asalariados. En 
estos casos se comunicará al Concejo de Ochovi en el plazo de quince 
días para la oportuna autorización.

Si la imposibilidad física u otra causa, es definitiva, a juicio del Concejo, 
y no se puede cultivar personal y directamente las parcelas comunales, 
se aplicará lo establecido en el artículo 24.

Artículo 24.º Las parcelas comunales de quienes por imposibilidad 
física u otra causa, en el momento de la adjudicación o durante el plazo 
de disfrute, no puedan ser cultivadas en forma directa y personal por el 
titular, serán adjudicadas por el Concejo por la siguiente modalidad de 
aprovechamiento de terreno comunal, es decir, por el aprovechamiento 
vecinal de adjudicación directa. El Concejo de Ochovi abonará a los titu-
lares de las parcelas los ingresos obtenidos de la adjudicación, una vez 
deducido el canon.

El concejo de Ochovi se reserva la facultad de determinar los casos 
de imposibilidad física u otra causa, solicitando la documentación que 
estima oportuna.

Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros su cultivo, 
serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que reste del plazo 
de adjudicación.

Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en Depositaría Con-
cejil el importe de los beneficios obtenidos desde el momento en que se 
produjo la aparcería o cesión.

Artículo 25.º El Concejo de Ochovi podrá en cualquier tiempo y 
momento hacer las comprobaciones que estime oportunas y convenientes, 
al objeto de cerciorarse del cultivo directo y personal de las parcelas.

Se presumirá que no cultiva directamente y personalmente la tierra:
a) Quienes teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en el cultivo 

de los terrenos comunales a él adjudicados.
b) Quienes según informe del Servicio de Guardería Rural o de la 

Comisión de Comunes, no cultiven las parcelas adjudicadas, directa y 
personalmente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la 
presente Ordenanza.

c) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificantes 
de realización de labores, de adquisición de materias primas y de venta 
de productos, realizados por sí mismos o por personas autorizadas por 
el Concejo, no los presenten en el plazo que se les señale por el Concejo 
de Ochovi.

d) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en la Declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aún cuando no 
estuvieren obligados a ello.

e) Quienes no pongan en cultivo, como mínimo, un 80% de la parcela 
adjudicada.

f) Quienes siendo propietarios de terrenos de cultivo, los tengan 
arrendados a terceros.

SECCIÓN 2.ª

Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 26.º Una vez atendidas las necesidades de parcelas, según 
lo previsto en la Sección 1.ª, las tierras de cultivo comunales sobrantes, así 
como las parcelas de aquellos beneficiarios que no las cultiven directa y 
personalmente, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos 
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en el 
artículo 15.

Artículo 27.º La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal 
directa será determinada por el Concejo, una vez realizada la adjudicación 
vecinal prioritaria y se hará en función de la superficie restante y del número 
de solicitantes, en forma inversamente proporcional a los ingresos netos 
de cada unidad familiar.

Artículo 28.º El plazo de adjudicación será el mismo que el señalado 
en el artículo 20.

Artículo 29.º El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas 
comunales de este tipo de aprovechamiento, no podrá ser inferior al 
90% de los precios de arrendamiento de la zona para fincas de similares 
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características. El canon se actualizará anualmente como máximo con 
arreglo al I.P.C.

Artículo 30.º El cultivo se realizará directa y personalmente por el 
adjudicatario, y a estos efectos, se estará a lo dispuesto en los artículos 
22, 23, 24 y 25.

Artículo 31.º En el supuesto de que las solicitudes presentadas 
rebasaran las disponibilidades de terrenos, una vez realizada la adjudica-
ción vecinal prioritaria, se procederá a eliminar las solicitudes de aquellos 
titulares de unidades familiares que tuvieran mayores ingresos.

Artículo 32.º Para determinar los niveles de renta de las unidades 
familiares, se seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo 
17.3 de la presente Ordenanza.

A tal fin el Concejo de Ochovi reservará una superficie suficiente para 
satisfacer las solicitudes, no superando la misma el 10% de la superficie 
comunal total de cultivo.

SECCIÓN 3.ª

Explotación directa por el concejo de Ochovi o subasta pública

Artículo 33.º El Concejo de Ochovi, en el supuesto de que exista tierra 
sobrante de cultivo, una vez aplicados los procedimientos establecidos 
en las Secciones Primera y Segunda, procederá a su adjudicación en 
pública subasta por el plazo necesario para que finalice la adjudicación 
en el momento del nuevo reparto.

El tipo de salida por robada será fijado por el Concejo y será similar 
al precio de arrendamiento de la zona para tierras de las mismas carac-
terísticas.

Estas cantidades se actualizarán anualmente con el I.P.C.
En el supuesto de que realizada esta subasta, quedará tierra sobrante 

de cultivo, el Concejo de Ochovi podrá explotarla directamente.

SECCIÓN 4.ª

Procedimiento para la adjudicación

Artículo 34.º Previo acuerdo del Pleno del Concejo de Ochovi, se 
abrirá un plazo de 10 días hábiles, para que las personas que se consideren 
con derecho soliciten la adjudicación de parcelas comunales, previo Edicto 
en el tablón de anuncios del Concejo.

Artículo 35.º Las solicitudes irán acompañadas de una declaración 
jurada:

a) De ser vecino de Ochovi, con una antigüedad mínima de 1 año y 
residir, al menos, nueve meses al año en el municipio.

b) De estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
con este Concejo.

c) De los miembros que componen la unidad familiar. Los solicitantes 
de aprovechamientos vecinales prioritarios, señalarán si alguno de ellos 
tiene incapacidad física o mental.

d) Del número de robadas que se poseen en propiedad en este 
Concejo y otros, con indicación expresa de secano y de regadío, de cada 
uno de los miembros que integran la unidad familiar.

e) De las tierras que se cultiven en arrendamiento o por otro título que 
no sea el de propiedad, en este término municipal y otros, con indicación 
expresa de secano y de regadío, de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar.

f) De los capitales imponibles de la Riqueza Urbana, salvo la que 
corresponde a la vivienda propia, tanto en el término de Ochovi como en 
otros, de cada miembro de la unidad familiar.

g) De los capitales imponibles de la Riqueza Pecuaria o número 
de cabezas y especie en este Concejo y otros, de cada miembro de la 
unidad familiar.

h) De los ingresos provenientes de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar, tanto del sector agrario, industrial o de servicios, así como 
la de pensionistas de la Seguridad Social u otras rentas.

Como comprobación de dicha declaración jurada, el Concejo de Ochovi 
se reserva la facultad de exigir la documentación que estime necesaria 
para la comprobación de los niveles de renta, basados en documentos y 
datos objetivos, tal y como se indica en el artículo 17.3).

Artículo 36.º A propuesta de la Comisión de Comunes, el Pleno 
del Concejo de Ochovi, aprobará la lista de admitidos a cada una de las 
formas de adjudicación prioritaria o vecinal. Esta lista tendrá carácter 
provisional.

Artículo 37.º La lista provisional de admitidos de cada una de las 
modalidades, se harán públicas en el tablón de anuncios de este Concejo 
durante el plazo de 10 días hábiles, para las alegaciones que se consideren 
convenientes. Si no se formularan alegaciones, la lista provisional se 
convertirá en definitiva automáticamente.

Artículo 38.º En el supuesto que haya habido alegaciones y sub-
sanación de los posibles errores, resolverá sobre éstas, aprobando la 
lista definitiva de los vecinos que tengan derecho a disfrutar parcelas 
comunales, en cada una de las modalidades.

Artículo 39.º A la vista de la lista definitiva de los vecinos titulares de la 
unidad familiar con derecho a disfrute por la modalidad de aprovechamiento 
vecinal prioritario, por el Concejo de Ochovi, se procederá a adjudicar 
lotes cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 18.º de la presente Ordenanza.

Con la superficie de cultivo comunal restante, el Concejo procederá 
a adjudicar a los vecinos titulares de la unidad familiar que figuran en la 
lista definitiva de la modalidad de aprovechamiento vecinal directo, lotes 
de cultivo cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido 
en el artículo 27 de esta Ordenanza.

Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará durante 15 días, 
en el tablón de anuncios de este Concejo, la relación de beneficiarios y 
de sus correspondientes parcelas comunales, aprobándose las listas por 
el Pleno del Concejo.

Artículo 40.º Resueltas las posibles alegaciones a las listas publica-
das y la subsanación de los errores, el Concejo elevará a definitiva la ad-
judicación de los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.

CAPÍTULO III

Aprovechamientos de pastos comunales

Artículo 41.º Los pastos comunales del Concejo de Ochovi, forman 
tres zonas de explotación siguientes:

a) Monte de Arriba: Que comprende el monte comunal denominado 
de Arriba.

b) Monte de Abajo: Que comprende el Monte comunal denominado 
de Abajo.

c) Cerro y propiedades: Que comprende fincas comunales del cerro, 
más las fincas de propiedad particular. Estas fincas particulares se cederán 
o no, bien en su totalidad o en parte, para el aprovechamiento de pastos 
en cada adjudicación.

Artículo 42.º El aprovechamiento de los pastos comunales del 
Concejo de Ochovi, se realizará en las modalidades siguientes y por el 
siguiente orden de preferencia:

a) Por adjudicación vecinal directa.
b) Por adjudicación mediante subasta pública.
Artículo 43.º Serán beneficiarios de la adjudicación vecinal directa 

del aprovechamiento de pastos, los titulares de las unidades familiares 
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15 de la presente 
Ordenanza y tenga el ganado dado de alta en el Registro de Riqueza 
Pecuaria del Concejo de Ochovi.

Artículo 44.º El aprovechamiento de los pastos por los vecinos 
ganaderos, será en forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la 
cesión. A estos efectos se considerará por el Concejo de Ochovi que no 
se aprovechan directamente los pastos cuando el beneficiario dé de baja 
su ganado en el Registro de Riqueza Pecuaria de este Concejo.

Artículo 45.º El plazo de adjudicación será de 8 años.
Artículo 46.º El Concejo de Ochovi calcula la siguiente carga gana-

dera que son capaces de soportar las zonas comunes:

a) MONTE DE ARRIBA 100 cabezas de ganado mayor
b) MONTE DE ABAJO 80 cabezas de ganado mayor
c) CERRO Y PROPIEDADES 300 cabezas de ganado ovino

Artículo 47.º Teniendo en cuenta la capacidad ganadera, la calidad 
de los pastos y la asequibilidad de los mismos, el canon se fijará por el 
Concejo según precio de mercado, sin que pueda ser inferior al ochenta 
por ciento ni superior al noventa por ciento del valor real de los pastos.

Artículo 48.º El precio de adjudicación será incrementado a partir 
del segundo año, con el Incremento del Coste de la Vida, según índices 
oficiales aprobados.

Artículo 49.º El importe del canon ó adjudicación correspondiente a 
cada año, se hará efectivo por trimestres adelantados.

Artículo 50.º El beneficiario deberá depositar en el plazo de cinco 
días, a partir de la fecha de adjudicación el 10% del importe anual co-
rrespondiente.

Artículo 51.º El Concejo de Ochovi se reserva una quinta parte de la 
totalidad de los pastos para su adjudicación anual por si hubiere nuevos 
beneficiarios.

La zona de reserva se delimitará por el Concejo en su momento 
oportuno.

Artículo 52.º El ganado que aproveche los pastos deberá contar con el 
certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la Ley Foral 11/2000 de 16 de noviembre de Sanidad Animal y resto 
de normativa de aplicación, debiendo dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la citada Ley Foral y en su reglamento.

Artículo 53.º De conformidad con las costumbres de la localidad 
y para evitar perjuicios a agricultores y ganaderos el Concejo fija las 
siguientes condiciones:
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–Zonas de comunales: Monte de Arriba y Monte de Abajo. El beneficia-
rio o beneficiarios quedará obligado a la debida conservación por su cuenta 
de los cierres o alambradas, de forma que no pueda salir el ganado de la 
zona de pastoreo. Caso de que los ganados produjeran daños fuera de la 
zona de pastoreo, responderán de ellos los propietarios de los ganados. 
A la terminación del aprovechamiento las alambradas o cierres deberán 
quedar en perfecto estado a juicio del Concejo.

–Zona Cerro y propiedades particulares que puedan en su caso ce-
derse: En las fincas cultivo cereal ‑en lo segado‑ no podrá introducirse 
el ganado hasta que se levanten las cosechas y en lo cosechado hasta 
transcurridos 15 días desde que se fue la cosechadora.

En los días de mucha lluvia, no se podrá introducir el ganado en las 
fincas hasta pasadas 24 horas desde que cesó de llover. Tampoco entrará 
el ganado en lo labrado hasta transcurridos 4 días desde que cesó de llover. 
Los rebaños de ovejas, utilizarán lo menos posible los caminos.

Procedimiento

Artículo 54.º Previo acuerdo del Concejo se abrirá un plazo de 10 
días hábiles para que las personas que se consideren con derecho soliciten 
la adjudicación de pastos, previo anuncio en el tablón de anuncios del 
Concejo.

Artículo 55.º Las solicitudes irán acompañadas de una declaración 
jurada, tal y como se determina en el artículo 35 de la presente Ordenanza 
acompañada además del certificado catastral del número de cabezas de 
ganado y del certificado de protección sanitaria a que se refiere el artículo 
52 de la presente Ordenanza, así como de la relación ordenada de las 
zonas que desee disfrutar.

Artículo 56.º La adjudicación la realizará provisionalmente el Concejo, 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Se estimarán con derecho preferente, las unidades familiares 
cuya situación económica sea más desfavorable.

b) La adjudicación de corralizas será en función de la carga ganadera, 
para aquellos peticionarios que tengan un número similar de cabezas.

c) Una misma corraliza podrá ser adjudicada a más de un ganadero, 
siempre y cuando la suma de cabezas no supere la carga ganadera. En 
este caso el canon se calculará por cabeza de ganado.

d) Podrán adjudicarse dos corralizas a un ganadero, si posee ganado 
suficiente y siempre que se cubran las restantes peticiones de ganaderos 
vecinos.

Artículo 57.º Realizada la adjudicación provisional se concederá un 
plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones, pasado el cual si 
éstas no se produjeran se entenderán aprobadas definitivamente.

Artículo 58.º Los pastos sobrantes del reparto vecinal, se adjudicarán 
mediante subasta pública por espacio de 8 años y con sujeción a la nor-
mativa vigente y a lo previsto en la presente Ordenanza en lo que le sea 
de aplicación, y condiciones que en su momento imponga el Concejo.

CAPÍTULO IV

Aprovechamiento de leña de hogares

Artículo 59.º Cuando las disponibilidades del Monte lo permitan, y 
previa autorización del Gobierno de Navarra y señalamiento por el Servicio 
de Montes, el Concejo de Ochovi concederá lotes de leña de hogares a 
las unidades familiares que reúnan las condiciones establecidas en el 
artículo 15 de la presente Ordenanza.

Artículo 60.º El Concejo de Ochovi fijará anualmente el volumen de los 
lotes de leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares, en función 
de las disponibilidades del Monte, pudiendo llegar en caso necesario a la 
supresión de este aprovechamiento por el plazo que considere oportuno 
el Concejo. Se respetará, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 163 
y s.s. de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra.

Artículo 61.º Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma 
directa, no permitiéndose su venta.

Artículo 62.º En el Reparto de leña, por el Concejo de Ochovi se 
seguirán criterios sociales, dando prioridad a las unidades familiares más 
modestas económicamente.

Artículo 63.º Para determinar los niveles económicos de las unidades 
familiares a que hace referencia el artículo anterior, por el Concejo de 
Ochovi se seguirán criterios objetivos, como se refleja en el artículo 17 
de la presente Ordenanza, en cuanto no se oponga a los previsto en el 
artículo 165 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra 
que prevalece en todo caso.

Artículo 64.º El canon a satisfacer por el aprovechamiento de leña 
de hogares, será fijado anualmente por el concejo en su Presupuesto 
Ordinario.

Artículo 65.º Los lotes de leña de hogares se consideran retirados 
cuando:

a) Están apartados de la zona de marcaje.
b) Están troceados y apilados

c) No puedan ser almacenados estos restos en caminos, pistas 
forestales o lugares que puedan interrumpir el paso, siguiendo fielmente 
las directrices que les indiquen el guardería forestal.

d) El almacenamiento de lo lotes troceados y apilados, no podran 
exceder de un año en el monte.

e) Se hayan reparado los daños causados en alambradas, si se han 
producido durante la retirada de los lotes.

A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se les 
denegará la concesión de este aprovechamiento.

Artículo 66. A efectos del procedimiento de adjudicación se estará 
a lo dispuesto en los artículos 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 54.º, 
55.º, 56.º y 57.º de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO V

Otros aprovechamientos comunales

Artículo 67. El aprovechamiento de la caza, de los cotos constituidos 
con inclusión de terrenos comunales, se regirá por lo establecido en la 
Ley Foral 17/2005 de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, y 
demás disposiciones complementarias.

Artículo 68. La concesión de aguas patrimoniales, la ocupación de 
terrenos comunales, la explotación de canteras en terrenos comunales y 
cualquier aprovechamiento o mejora que se pretenda implantar en terrenos 
comunales, se regirán por los pliegos de condiciones que para cada caso 
elabore el Concejo de Ochovi.

Será precisa, además, la información pública por plazo no inferior a 
15 días y la aprobación por el Gobierno de Navarra.

CAPÍTULO VI

Mejoras en los bienes comunales

Artículo 69. 
1. El Concejo de Ochovi podrá dejar sin efecto las adjudicaciones 

de aprovechamientos existentes sobre los terrenos afectados que tengan 
por objeto:

a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender los 

vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias personales, 
familiares a sociales.

2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa concejil o por 
los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.

3. El procedimiento a seguir en estos supuestos será el siguiente:
a) Acuerdo del Concejo aprobando el proyecto de que se trate, 

así como la Reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los 
terrenos comunales afectados.

b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo del Concejo 
sobre las alegaciones presentadas.

c) Aprobación por el Gobierno de Navarra.
4. La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin efecto las 

adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indem-
nizaciones a los titulares en los daños y perjuicios que se les ocasione, 
así como en las mejoras que hubiesen realizado sí procede con arreglo 
a derecho.

Artículo 70. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del 
beneficiario de aprovechamientos, serán aprobados exclusivamente por 
el Ayuntamiento, previo periodo de información por espacio de 15 días y 
posterior resolución municipal de las alegaciones que se presenten.

TÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 71. Constituyen infracciones administrativas los siguientes 
hechos:

a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamientos en los plazos que 

fije el Concejo.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma 

manifiestamente incorrecta o incompleta.
d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido 

adjudicado.
e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren 

terrenos no cultivados o liecos.
f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, etc.) sin 

autorización concejil.
g) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
h) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral y su Reglamento sobre 

protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.
i) Abandonar animales muertos.
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j) No respetar las zonas de pastoreo.
k) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la 

presente Ordenanza.
Artículo 72. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán 

en la forma siguiente:
La infracción a), b), c), d), f) y h), con la extinción de la concesión, sin 

perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos competentes 
del Gobierno de Navarra., y pérdida de la fianza depositada.

La g) con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos 
comunales.

El resto de las infracciones con el pago del importe entre cinco y diez 
veces más del valor del perjuicio realizado. Si este valor no se puede 
determinar, se impondrá una sanción cuya cuantía máxima es de 150 
euros.

–Aprobada provisionalmente por acuerdo del Concejo de 20 de junio 
de 1988.

–Publicado anuncio en el Boletín Oficial número 95, de 5 de agosto  
de 1988.

–Aprobada definitivamente por acuerdo del Concejo de 29 de agosto 
de 1988.

–Publicado anuncio en el Boletín Oficial número 114, de 19 de sep-
tiembre de 1988.

–Aprobada modificación por acuerdo del Concejo de 8 de octubre 
de 2015.

–Publicado anuncio en el Boletín Oficial número 208, de 20 de octubre 
de 2015 (aprobación inicial de modificación de la Ordenanza).

L1516103

JAURRIETA

Tipos de gravamen para el año 2016

En la sesión Plenaria que el Ayuntamiento de Jaurrieta celebró en fecha 
de 25 de noviembre de 2015, se aprobó, entre otros, el acuerdo cuyo texto 
íntegro se transcribe a continuación, de conformidad a lo establecido en la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra:

Primero.–Aprobar los tipos de gravamen y tasas que regirán a partir 
del 1 de enero de 2016.

–Contribución territorial: Queda establecida en el 0,27% para todos 
los inmuebles del municipio.

–Impuesto de construcciones, instalaciones y obras: 2%.
–Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana: Para determinar el incremento real del valor, se mantienen los 
tipos mínimos establecidos en el artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, 
por la que se regulan las Haciendas Locales, y el tipo del gravamen se 
mantiene en el 12%.

–Impuesto de Actividades Económicas: índice municipal 1,2.
–Tasa caminos: 6euros por vivienda y se incrementa a 0,50euros sobre 

el valor catastral de los inmuebles de naturaleza rústica.
–El Precio Público por consumo de agua: Se mantiene a 0,25 euros/

m³/año, mas 10% IVA y la cuota fija a 27,50 euros mas 10% IVA por cada 
suministro. El precio de la acometida nueva: a 30,05 euros.

–Agua de la manguera: Se mantiene en: Para ganado y campo 30 
euros/año. Para otros usos (huerta, coches y otros): 15 euros/año.

–La tasa de saneamiento: Se mantiene a 27,50 euros mas 10% IVA, 
por cada acometida.

–Cementerio: Concesión de nichos para 10 años: Será gratis para 
todas las personas, con independencia de que estén empadronadas o 
no en Jaurrieta. Lápidas: el Ayuntamiento se hará cargo del coste de la 
primera lápida de los nichos, en una para cada casa, y las demás serán 
sufragadas por los particulares. Las lápidas que se coloquen serán iguales 
a las que existen actualmente, es decir todas iguales.

Segundo.–Publicar este Acuerdo en el tablón de anuncios y en el 
Boletín Oficial de Navarra a los efectos que procedan. El presente acuerdo 
entrará en vigor el día uno de enero del año 2016.

Contra este acuerdo puede interponerse optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra;

b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra; o

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Jaurrieta, 25 de noviembre de 2015.–El Alcalde, José Ángel Cambra 
Burgaleta.

L1516242

LAPOBLACIÓN

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora  
de la concesión de tarjetas de estacionamiento  

para personas con discapacidad
El Pleno del Ayuntamiento de Lapoblación-Meano, en sesión celebrada 

el día 10 de septiembre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobación inicial 
de la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de tarjetas de 
estacionamiento para personas con discapacidad, publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 201, de fecha 8 de octubre de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Lapoblación, 16 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Javier Oria Do-
maica.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN  
DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO  
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene como objeto regular el alta o renovación 

de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con dis-
capacidad, considerando la igualdad de oportunidades de las personas 
discapacitadas y su integración social de conformidad con lo establecido en 
la normativa de aplicación, dando cumplimiento a la obligación prevista en 
el artículo 7.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo y recogiendo las previsiones del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso 
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

Artículo 2. Titulares.
Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas 

con discapacidad:
1. Las personas físicas discapacitadas, que se encuentren en alguna 

de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida conforme al anexo II del Real 

Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para recono-
cimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Según el baremo recogido en este anexo es necesario encontrarse en 
alguna de las situaciones descritas en los apartados A, B o C, o alcanzar 
una puntuación mínima de 7 puntos en la suma de las obtenidas entre el 
resto de apartados (D, E, F, G y H).

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior 
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

Ambas situaciones deberán de estar dictaminadas por los equipos 
multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de disca-
pacidad.

2. Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados 
exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad 
que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal 
y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a 
los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Artículo 3. Condiciones de uso.
La tarjeta de estacionamiento se expedirá a favor y en beneficio ex-

clusivo de su titular para su utilización en los vehículos que use para sus 
desplazamientos. Es personal e intransferible y sólo podrá utilizarse cuando 
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportado en él.

En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la tarjeta estará 
vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente 
al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz 
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a estas 
personas.

El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Artículo 4. Plazo de validez.
Las tarjetas de estacionamiento tendrán un plazo de validez de 5 

años.
Con anterioridad a la finalización de este plazo deberá solicitarse la 

renovación de la tarjeta. Para su renovación será imprescindible que el 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta prorroga 
la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedi-
miento.
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En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días 
naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la 
última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la 
resolución del procedimiento de renovación.

En los supuestos en los que la valoración del grado de discapacidad 
que da derecho a la tarjeta sea revisable en un plazo de tiempo inferior 
al plazo de validez señalado en este artículo, el plazo de validez de la 
tarjeta coincidirá con el tiempo que falte para la revisión del grado de 
discapacidad.

Artículo 5. Tarjeta de estacionamiento provisional.
Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se podrá con-

ceder una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos 
automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque 
esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de enfermedad o 
patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reduc-
ción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su 
edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita 
tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

La acreditación de estos extremos se hará mediante certificado 
expedido por los servicios públicos de salud, que deberá contar con la 
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

La concesión de esta tarjeta tendrá una duración máxima de un año, 
pudiendo prorrogarse por un período igual, siempre que se mantengan 
las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.

Para la emisión de esta tarjeta el ayuntamiento podrá realizar las ac-
tuaciones necesarias para la comprobación de los requisitos exigidos.

Artículo 6. Procedimiento de expedición.
La expedición de la tarjeta se realizará previa solicitud del interesa-

do.
La tarjeta se solicitara en el Registro General del Ayuntamiento con-

forme al modelo que se recoge en el anexo I de esta Ordenanza.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
–Nombre y apellidos del solicitante.
–Dos fotografías tamaño carnet.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento en la localidad.
–En el caso de renovación, tarjeta caducada.
–Cuando la solicitud se formule por personas físicas con discapaci-

dad, documentación acreditativa de la condición oficial de persona con 
discapacidad y de la movilidad reducida o de tener una agudeza visual 
en el mejor ojo igual o inferior al 0,1 con corrección o a un campo visual 
reducido a 10 grados o menos, en los términos indicados en el apartado 1 
del artículo 2, expedida por los equipos multiprofesionales de calificación 
y reconocimiento del grado de discapacidad.

No obstante, con carácter previo al otorgamiento de la tarjeta, cuando 
el Ayuntamiento lo consideré necesario podrá solicitar del Departamento 
del Gobierno de Navarra competente en la materia informe acreditativo 
de la concurrencia en el solicitante de las situaciones que dan derecho a 
la tarjeta así como cualquier aclaración en relación con la documentación 
aportada por el solicitante.

–En el caso de que se solicite la tarjeta provisional: certificado expedido 
por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, 
validado por la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

–Cuando la tarjeta se solicite por las personas físicas o jurídicas para 
el transporte colectivo de personas con discapacidad a que se refiere 
el apartado 2 del artículo primero de esta Ordenanza deberá aportarse 
la documentación que acredite la prestación de servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.

En el supuesto de reunir los requisitos exigidos, se emitirá la corres-
pondiente tarjeta de estacionamiento.

Artículo 7. Ámbito territorial de la tarjeta.
La tarjeta tendrá validez en todo el territorio español, sin perjuicio de su 

utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos 
que los respectivos órganos competentes tengan establecido en materia 
de ordenación y circulación de vehículos.

Artículo 8. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.
1. Los titulares de la tarjeta tendrán los siguientes derechos en todo 

el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta 
en el interior del vehículo.

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa solicitud y justificación 
de la necesidad, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo.

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para personas con 
discapacidad.

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado 
durante el tiempo necesario.

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y 
descarga siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico 
y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por 
el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los 
peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes 
de la autoridad.

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida 
a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa 
zona.

2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso 
supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos 
peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares 
que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones 
de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.

Artículo 9. Obligaciones de los titulares.
1. El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones 

de uso previstas en el artículo anterior.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del ve-

hículo o adherida al parabrisas delantero por el interior, siempre con el 
documento original, de forma que resulte claramente visible y legible 
desde el exterior.

c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autori-
dad.

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el 
mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar 
al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 
estacionamiento.

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento 
de la renovación o al término de su vigencia.

2. El incumplimiento de estas obligaciones, además de a las san-
ciones previstas en las disposiciones legales y reglamentarias, podrá dar 
lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada 
temporal.

También podrá dar lugar a la cancelación, la utilización fraudulenta de 
la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas física o jurídica.

Tanto la cancelación como la retirada temporal podrá decretarse previa 
la tramitación de expediente en el que se dé audiencia a los interesa-
dos.

Disposición transitoria primera.–Las tarjetas expedidas con anterioridad 
a la aprobación de esta ordenanza mantendrán su validez hasta la fecha 
de vencimiento prevista en el documento original de expedición.

Disposición final.–La presente ordenanza entrará en vigor una vez 
que se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de 
Navarra y haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio por 
la Administración del Estado o de la Comunidad Foral de Navarra de la 
facultad de requerimiento a las entidades locales en orden a la anulación 
de sus actos o acuerdos.

Disposición derogatoria.–Queda derogada la Ordenanza reguladora 
de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con disca-
pacidad, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 117, de fecha 
17 de junio de 2014.

ANEXO 1

Modelo de solicitud

–Datos del titular:
Nombre y Apellidos:  ...........................................................................
Dirección:  ...........................................................................................
DNI:  ....................................................................................................
Teléfono de contacto:  .........................................................................
–Datos del vehículo*:
Matrícula del vehículo destinado al transporte colectivo de personas 

con discapacidad ......................................
SOLICITA:
Que, previa comprobación del los requisitos necesarios para ello, se 

proceda a la expedición de la Tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad.

En ............................., a ......... de ..................... del ......
Firma

(*) Sólo cuando el solicitante sea persona física o jurídica a las que se refiere 
el apartado 2 del artículo 1 de la Ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas 
de estacionamiento para personas con discapacidad.

Documentos a adjuntar:

–Dos fotografías tamaño carnet.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento.
–En caso de renovación, tarjeta caducada.
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–Si el solicitante es persona con discapacidad: documentación acredi-
tativa de la condición oficial de persona con discapacidad y de la movilidad 
reducida o de tener una agudeza visual en el mejor ojo igual o inferior al 
0,1 con corrección o un campo visual reducido a 10 grados o menos, en 
los términos indicados en el apartado 1 del artículo 2, expedida por los 
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de 
discapacidad.

–Si se solicita la tarjeta provisional: certificado expedido por el personal 
médico facultativo de los servicios públicos de salud, validado por la 
inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio 
de la persona solicitante.

–Si se solicite por las personas físicas o jurídicas para el transporte 
colectivo de personas con discapacidad deberá aportarse la documenta-
ción que acredite la prestación de servicios sociales de promoción de la 
autonomía personal y de atención a la dependencia o de servicios sociales 
relativos a personas con discapacidad y de su inclusión social.

L1515564

LEITZA

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de tarjetas

El Ayuntamiento de Leitza, en sesión celebrada el día 29 de septiem-
bre de 2015, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del 
cementerio.

El acuerdo de aprobación fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra, 
número 201, de fecha 8 de octubre de 2015.

Transcurrido el plazo de exposición pública, y no habiéndose pre-
sentado reclamación, reparo u observación alguna, ha quedado defi-
nitivamente aprobada la Ordenanza que seguidamente se transcribe, 
según lo dispuesto en el artículo 325 c) de la Ley Foral 6/1990, de la 
Administración Local de Navarra, según redacción dada por la Ley Foral 
15/2002, de 31 de mayo.

Leitza, 24 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Mikel Zabaleta Ara-
mendia.

ORDENANZA REGULADORA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene como objeto regular la concesión de 

tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa de aplicación, dando cumplimiento a la 
obligación prevista en el artículo 7.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, y recogiendo las previsiones del Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad.

Artículo 2. Titulares.
Podrán ser titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas 

con discapacidad:
1.– Las personas físicas discapacitadas, que se encuentren en alguna 

de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida conforme al Anexo II del Real 

Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para recono-
cimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Según el baremo recogido en dicho Anexo es necesario encontrarse en 
alguna de las situaciones descritas en los apartados A, B o C, o alcanzar 
una puntuación mínima de 7 puntos en la suma de las obtenidas entre el 
resto de apartados (D, E, F, G y H).

Baremo a aplicar:
–Baremo:
A.–Usuario o confinado en silla de ruedas.
B.–Depende absolutamente de dos bastones para deambular.
C.–Puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas 

de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuales que dificultan 
la utilización de medios normalizados de transporte.

No tiene 
dificulta

Limitación 
leve

Limitación 
grave

Limitación 
muy grave  
(no puede)

D.–Deambular en un terreno llano 0 1 2 3
E.–Deambular en un terreno con obstáculos 0 1 2 3
F.–Subir o bajar un tramo de escaleras 0 1 2 3
G.–Sobrepasar un escalón de 40 cm 0 1 2 3
H.–Sostenerse en pie en una plataforma de un 
medio normalizado de transporte

0 1 2 3

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior 
al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

Ambas situaciones deberán ser dictaminadas por los equipos multipro-
fesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

2.– Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados 
exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad 
que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal 
y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a 
los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Artículo 3. Condiciones de uso:
La tarjeta de estacionamiento se expedirá a favor y en beneficio ex-

clusivo de su titular para su utilización en los vehículos que use para sus 
desplazamientos. Es personal e intransferible y solo podrá utilizarse cuando 
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en el.

En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la tarjeta estará 
vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente 
al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz 
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a dichas 
personas.

El uso de la tarjeta de estacionamiento está subordinado a que su 
titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Artículo 4. Plazo de validez:
La validez de la tarjeta vendrá especificada en la misma. Dependerá 

de dos factores: edad del titular y características del dictamen sobre 
movilidad, en relación a si es permanente o temporal.

–Para mayores de 18 años, el plazo de validez se establece en cinco 
años a contar desde la fecha de expedición de la tarjeta, siempre que el 
dictamen determine la existencia de una movilidad reducida de carácter 
definitivo.

–Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez 
de la tarjeta estará marcada por el plazo de dicha invalidez, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo siguiente.

–En el caso de que el titular de la tarjeta tenga una edad inferior a 
18 años, el plazo de validez será como máximo de 2 años, salvo que la 
duración de la movilidad reducida establecida en el dictamen señale un 
plazo inferior, en cuyo caso se ajustará al período de validez al mismo.

–En todo caso, el plazo de vigencia se entiende finalizado al momento 
de causar baja en el padrón de habitantes de Leitza, debiendo entregar la 
tarjeta acreditativa en el ayuntamiento en término de veinte días a contar 
del siguiente al de aquella fecha.

Con anterioridad a la finalización del plazo deberá solicitarse la reno-
vación de la tarjeta. Para su renovación será imprescindible que el titular 
mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Artículo 5. Tarjeta de estacionamiento provisional:
Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se podrá con-

ceder una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos 
automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque 
ésta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de enfermedad o 
patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reduc-
ción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su 
edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita 
tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

La acreditación de dichos extremos se hará mediante certificado 
expedido por los servicios públicos de salud, que deberán contar con la 
validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

La concesión de esta tarjeta tendrá una duración máxima de un año, 
pudiendo prorrogarse por un período igual, siempre que se mantengan 
las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.

Para la emisión de esta tarjeta el Ayuntamiento podrá realizar las ac-
tuaciones necesarias para la comprobación de los requisitos exigidos.

Artículo 6. Procedimiento de expedición.
La expedición de la tarjeta se realizará previa solicitud del/la intere-

sado/a.
La tarjeta se solicitará en el Registro General del Ayuntamiento, con-

forme al modelo que se recoge en el Anexo I de esta Ordenanza.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
–Nombre y apellidos del/la solicitante.
–Dos Fotografías tamaño carné, en color, de la persona afectada por 

la discapacidad.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento en la localidad.
–En el caso de renovación, la tarjeta caducada.
–Cuando la solicitud se formule por persona física con discapaci-

dad, documentación acreditativa de la condición oficial de persona con 
discapacidad y de la movilidad reducida o de tener una agudeza visual 
en el mejor ojo igual o inferior al 0,1 con corrección o a un campo visual 
reducido a 10 grados o menos, en los términos indicados en el apartado 1 
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del artículo 2, expedida por los equipos multiprofesionales de calificación 
y reconocimiento del grado de discapacidad.

No obstante, con carácter previo al otorgamiento de la tarjeta, cuando 
el Ayuntamiento considere necesario podrá solicitar del Departamento del 
Gobierno de Navarra competente en la materia informe acreditativo de 
la concurrencia en el solicitante de las situaciones que dan derecho a la 
tarjeta así como cualquier aclaración en relación con la documentación 
aportada por el solicitante.

–En el caso de que se solicite la tarjeta provisional: certificado expedido 
por el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud, 
validado por la inspección de los servicios sanitarios competentes por 
razón del domicilio de la persona solicitante.

–Cuando las tarjeta se solicite por las personas físicas o jurídicas para 
el transporte colectivo de personas con discapacidad a que se refiere 
el apartado 2 del artículo primero de esta Ordenanza deberá aportarse 
la documentación que acredite la prestación de servicios sociales de 
promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia.

En el supuesto de reunir los requisitos exigidos, se emitirá la corres-
pondiente tarjeta de estacionamiento.

Artículo 7. Ámbito territorial de la tarjeta.
La tarjeta tendrá validez en todo el territorio del Estado español, sin 

perjuicio de su utilización en los Estados miembros de la Unión Europea, en 
los términos que los respectivos órganos competentes tengas establecido 
en materia de ordenación y circulación de vehículos.

Artículo 8. Derechos de los titulares y limitaciones de uso.
1. Los titulares de la tarjeta tendrán los siguientes derechos en todo 

el territorio nacional, siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta 
en el interior del vehículo.

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa solicitud y justificación 
de la necesidad, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo.

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para personas con 
discapacidad.

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado 
durante el tiempo necesario.

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y 
descarga siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico 
y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y 
por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasione perjuicios a los 
peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes 
de la autoridad.

f) Acceso a las vías, áreas o espacios urbanos con circulación res-
tringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior 
de esa zona.

2. La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso 
supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos 
peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares 
que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones 
de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación.

Artículo 9. Obligaciones de los titulares
1. El titular de la tarjeta está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones 

de uso previstas en el artículo anterior.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del ve-

hículo o adherida al parabrisas delantero por el interior, siempre con el 
documento original, de forma que resulte claramente visible y legible 
desde el exterior.

c) Identificarse cuando así lo requiera un agente de la autoridad.
d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el 

mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar 
al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de 
estacionamiento.

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento 
de la renovación o al término de su vigencia.

f) Los/as beneficiarios de tarjetas tendrán la obligación de notificar 
al Ayuntamiento cualquier modificación de las condiciones exigibles para 
la obtención de la tarjeta, al objeto de su renovación o anulación, según 
proceda. La no notificación de las modificaciones será motivo de la retirada 
automática de la tarjeta y la imposibilidad de la obtención de futuras tarjetas, 
sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

g) En caso de robo, extravío o deterioro se deberá comunicar tal 
extremo al Ayuntamiento que la expidió.

En el caso de sustracción, se exigirá presentar la justificación de 
haber realizado la oportuna denuncia. En el caso de deterioro, la persona 
interesada deberá presentar la tarjeta deteriorada. En estos casos el 
Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad 
que tenía la anterior.

2. El incumplimiento de estas obligaciones, además de a las san-
ciones previstas en las disposiciones legales y reglamentarias, podrá dar 

lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada 
temporal.

También podrá dar lugar a la cancelación, la utilización fraudulenta de 
la tarjeta de estacionamiento, tanto por persona física como jurídica.

Tanto la cancelación como la retirada temporal podrá decretarse previa 
la tramitación de expediente en el que se dé audiencia a los interesados.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.
10.1. Constituyen infracciones administrativas:
a) El falseamiento de datos para la obtención de la tarjeta y la ocul-

tación de otros que impedirían su concesión.
La infracción será sancionada con multa de 600 a 1.000 euros.
Serán responsables de la infracción las personas autoras del falsea-

miento u ocultación
b) La utilización, sin concesión administrativa, de tarjetas.
La infracción será sancionada con multa de 1.000 a 2.000 euros.
Serán responsables de la infracción las personas usuarias de la 

tarjeta.
c) El uso de tarjetas por terceras personas distintas del titular del 

derecho.
La infracción será sancionada con multa de 2.000 a 3.000 euros y 

se cancelará el uso de la tarjeta a su titular por un periodo de hasta 2 
años.

Serán responsables de la infracción los titulares de las tarjetas y las 
personas que las utilicen indebidamente.

10.2. Las sanciones se impondrán, previa incoación del oportuno 
expediente sancionador, en el que en todo caso se dará audiencia a los 
interesados antes de dicha Resolución y que será tramitado conforme a 
lo dispuesto en la ley y en el Reglamento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las tarjetas expedidas con anterioridad a la aprobación de esta Or-
denanza mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento prevista 
en el documento original de expedición, debiendo ajustarse su uso a lo 
establecido en esta Ordenanza. Si por cualquier motivo fuera necesaria la 
renovación dichas tarjetas se aplicará lo dispuesto en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado 
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra y haya transcurrido 
el plazo establecido para el ejercicio por la Administración del Estado o 
de la Comunidad Foral de la facultad de requerimiento a las Entidades 
Locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos.

ANEXO 1 

Modelo de solicitud

Datos del titular: 
Nombre y apellidos: ............................................................................
Dirección: ...........................................................................................
DNI: ....................................................................................................
Teléfono de contacto: .........................................................................
Datos del vehículo*:
Matrícula del vehículo destinado al transporte colectivo de personas 

con discapacidad ......................................................................................
SOLICITA:
Que, previa comprobación del los requisitos necesarios para ello, se 

proceda a la expedición de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas 
con Discapacidad.

Leitza, ........................... de ......................... de ......................
             Firma

(*) Sólo cuando el solicitante sea persona física o jurídica a las que se refiere 
el apartado 2 del artículo 1 de la Ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas 
de estacionamiento para personas con discapacidad.

Documentos a adjuntar.

–Dos fotografías tamaño carnet.
–DNI.
–Certificado de empadronamiento.
–En caso de renovación, tarjeta caducada.
–Si el solicitante es persona con discapacidad: documentación acredi-

tativa de la condición oficial de persona con discapacidad y de la movilidad 
reducida o de tener una agudeza visual en el mejor ojo igual o inferior al 
0,1 con corrección o un campo visual reducido a 10 grados o menos, en 
los términos indicados en el apartado 1 del artículo 2, expedida por los 
equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de 
discapacidad.
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–Si se solicita la tarjeta provisional: certificado expedido por el personal 
médico facultativo de los servicios públicos de salud, validado por la 
inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio 
de la persona solicitante.

–Si se solicita por las personas físicas o jurídicas para el transporte 
colectivo de personas con discapacidad deberá aportarse la documenta-
ción que acredite la prestación de servicios sociales de promoción de la 
autonomía personal y de atención a la dependencia o de servicios sociales 
relativos a personas con discapacidad y de su inclusión social.

L1515941

PAMPLONA

Calendario laboral oficinas y días inhábiles  
del Ayuntamiento de Pamplona para el año 2016

El Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona, con 
fecha 24 de noviembre de 2015, adoptó la siguiente resolución:

“De conformidad con la Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes 
en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra y se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para 
los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
sometidos al ámbito de aplicación del Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y la 
Resolución 210/2015, de 15 de mayo, de la Directora General de Trabajo 
y Prevención de Riesgos, por la que se establece el calendario oficial de 
fiestas laborales para el año 2016 con carácter retribuido y no recuperable 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra,

HE RESUELTO:
1.–Aprobar el calendario laboral de días festivos durante el año 2016, 

en las Oficinas del Ayuntamiento de Pamplona, que será el siguiente:
–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–24 de marzo: Jueves Santo.
–25 de marzo: Viernes Santo.
–28 de marzo: Lunes de Pascua.
–6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 de julio: Fiestas de San Fermín.
–25 de julio: Santiago Apóstol.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta nacional de España.
–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–29 de noviembre: San Saturnino.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–26 de diciembre: Segunda fiesta de Navidad.
Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en 

el año 2016, todos los domingos y los días declarados festivos para las 
oficinas municipales.

2.–La jornada de trabajo diaria en las Oficinas del Ayuntamiento 
de Pamplona será de 7 horas y 26 minutos de lunes a viernes, 214 
 jornadas/ días, debiendo en función de las necesidades de los servicios 
completar hasta el cómputo anual de la jornada, que está establecida en 
1.592 horas, siendo de 8 a 15 horas, con carácter general y obligatorio, y 
quedando los 26 minutos restantes para su cumplimiento a elección del 
empleado y con carácter flexible entre las 7:34 a 8:00 horas y las 15:00 
a 15:26 horas.

3.–El horario de atención al público y de apertura del Registro General 
queda establecido de 8:30 a 14:30 horas. Los sábados y días hábiles en 
que las oficinas generales permanezcan cerradas al público, a los solos 
efectos de presentación de instancias, el Registro General abrirá de 12:00 
a 14:30 horas en la puerta principal de la Casa Consistorial.

4.–Los restantes servicios municipales confeccionarán su calendario 
laboral específico, teniendo en cuenta que a los días del 6 a 14 de julio, 
ambos inclusive, se les dará tratamiento de festivo en el caso del personal 
que haya de trabajar jornada habitual completa, o superior a lo normal. El 
servicio de Jardines realizará su jornada de trabajo de 7 horas y 26 minutos, 
entre las 7:30 y las 14:56 con carácter general, salvo acuerdo expreso con 
la dirección del Área que deberá ser ratificado por el Área de Economía 
Local Sostenible (Recursos Humanos). El personal que desempeña su 
trabajo en colegios públicos iniciará su jornada a las 7 horas y 30 minu-
tos. No obstante, los servicios prestados en los días de San Fermín, en 
aquellos servicios municipales que así lo soliciten y siempre y cuando así 
lo apruebe el Área de Economía Local Sostenible (Recursos Humanos), 
pueden quedar fuera del cómputo anual de horas, siendo compensados 
de conformidad con el artículo 51 del Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.”

Pamplona, 24 de noviembre de 2015.–El Director de Recursos Hu-
manos, Iñigo Anaut Peña.

L1516081

PERALTA

Corrección de error en el calendario de oficinas  
del Ayuntamiento año 2016

Habiéndose observado un error en el anuncio de calendario de oficinas 
del Ayuntamiento año 2016 publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 242, de fecha 4 de diciembre de 2015, se procede a la rectificación 
del mismo, según se detalla a continuación:

1. Establecer como días festivos, permaneciendo cerradas las ofi-
cinas municipales los siguientes días:

Donde dice:
–1 y 2 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–2 y 3 de febrero: San Blas
–19 y 20 de marzo: San José.
–2 de abril: Jueves Santo.
–3 de abril: Viernes Santo.
–6 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–Del 7 al 11 de septiembre: Fiestas Patronales.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: fiesta de Navidad.
Debe decir:
–1 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–3 de febrero: San Blas
–24 de marzo: Jueves Santo.
–25 de marzo: Viernes Santo.
–28 de marzo: Lunes de Pascua.
–25 de julio: Santiago Apóstol.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–Del 5 al 9 de septiembre: Fiestas Patronales.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–31 de octubre y 1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–26 de diciembre: Segunda Fiesta de Navidad.
Peralta, 7 de diciembre de 2015.–El Alcaldes, Juan Carlos Castillo 

Ezpeleta.
L1516348

URDAZUBI/URDAX

Aprobación definitiva de modificación de presupuestos 1/2015
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la modificación presu-

puestaria 01/2015 en el Boletín Oficial de Navarra número 207, de fecha 
diecinueve de octubre de 2015, y transcurrido el plazo de exposición pública 
sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, 
que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria por acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax de 24 de noviembre de 2014, disponiendo 
su publicación a los efectos procedentes.

Incremento de las siguientes partidas de gastos:
Créditos extraordinarios.
–1‑433‑62101 Obra puente Varela: 50.000 euros
–1‑531‑62001 Obras Caminos: 135.000 euros
–1‑121‑64901 Modificación Plan Municipal. 5.000 euros
Suplementos de crédito:
–1‑731‑22502 Impuesto electricidad. 10.000 euros
–1‑433‑62102 Ampliación alumbrados: 120.000 euros
Fuentes Financiación:
Baja por anulación:
1-132-62001 obra ampliación ayuntamiento 125.000 euros
Remanente de tesorería para gastos generales.
–1‑807 Remanente de tesorería para gastos generales. 195.000 

euros
Urdazubi/Urdax, 4 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Santiago Villares 

Otheguy.
L1516349



 Martes, 22 de diciembre de 2015 Número 253 ‑ Página 13131

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora  
de tasas por otorgamiento de licencias y realización  

de actividades administrativas de control en materia urbanística
Una vez transcurrido el trámite de información pública sin haberse 

presentado alegaciones o reclamaciones durante el mismo, y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de 
Administración Local de Navarra, han de entenderse elevada a definitiva 
la aprobación de la siguiente ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE CONTROL EN MATERIA URBANÍSTICA

PREÁMBULO

Se considera oportuno proceder a una revisión de la ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por expedición de licencias urbanísticas hasta 
ahora vigente a la vista de las novedades legislativas introducidas recien-
temente por obra de la Ley Foral 5/2015 de 5 de marzo de modificación 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Navarra.

Mediante esta modificación legislativa, entre otros extremos, se ha 
introducido para algunos supuestos concretos el régimen de intervención 
de la actividad de los particulares mediante las modalidades de declara-
ción responsable y comunicación previa como sustitutas de la tradicional 
licencia urbanística. Este hecho obliga a remodelar el régimen jurídico 
de las tasas hasta ahora vigente y a tener en cuenta que los servicios 
prestados por el Ayuntamiento en materia de control urbanístico ya no se 
limitan a los casos de petición de licencia. Así ha de tenerse en cuenta a la 
hora de regular prácticamente todos los elementos tributarios y aspectos 
fundamentales de las tasas por actuaciones urbanísticas como ocurre con 
los hechos imponibles, el devengo, los sujetos pasivos, etc. En tal sentido, 
para los supuestos de intervención mediante declaración responsable o 
comunicación previa se contempla ahora el régimen de autoliquidación 
de las tasas.

Además, se ha considerado igualmente conveniente depurar algunos 
contenidos de la ordenanza hasta ahora vigente, de forma que todo ello 
aconseja proceder a la redacción y aprobación de un nuevo texto dero-
gando el anterior.

En definitiva, el texto que se aprueba a los fines indicados es el si-
guiente:

Artículo 1. Fundamento.
La presente exacción se establece de acuerdo con lo dispuesto en la 

sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de 
las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la autorización contenida 
en el artículo 12 de la misma.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios técnicos 

o administrativos referentes a las actuaciones urbanísticas tendentes a 
que los actos de edificación y uso del suelo se adecuen a las normas 
urbanísticas y de construcción vigentes.

Artículo 3. Las actuaciones urbanísticas que determinan la exigencia 
de tasa tienen por objeto los actos sujetos a previa licencia, y aquellos otros 
actos sujetos al régimen de intervención mediante declaración responsable 
o comunicación previa.

A.–Actuaciones sujetas a licencia. Son actuaciones sujetas a licencia 
las especificadas en el artículo 189 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, concretamente:

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de 
todas clases de nueva planta.

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas 
clases existentes.

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o 
al aspecto exterior de los edificios e instalaciones de otras clases.

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, 
cualquiera que sea su uso.

e) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter pro-
visional.

f) Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones 
de fincas rústicas.

g) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, 
excavaciones y terraplenados, salvo que tales actos estén detallados y 
programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o 
de edificación aprobado.

h) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones, 
en general, y la modificación del uso de los mismos.

i) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados 
de ruina inminente.

j) Las instalaciones que afecten al subsuelo.

k) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituyan 
masa arbórea, espacio boscoso, arbolado o parque, exista o no pla-
neamiento aprobado, con excepción de las labores autorizadas por la 
legislación agraria.

l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección 
de cauces públicos, siempre que no constituyan obras públicas de interés 
general.

m) La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se 
produzcan en terrenos de dominio público y estén sujetas a concesión 
administrativa.

n) Y, en general, los actos que reglamentariamente se señalen, por 
implicar obras o por suponer una mayor intensidad del uso del suelo o del 
subsuelo, un uso privativo de estos o una utilización anormal o diferente 
del destino agrícola o forestal de los terrenos.

B.–Actuaciones sujetas a declaración responsable o comunicación 
previa. Son actuaciones sujetas al régimen de declaración responsable o 
comunicación previa las establecidas en el artículo 189-ter de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
esto es, las siguientes:

a) La realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los 
locales para desempeñar la actividad comercial de conformidad con la 
normativa sectorial que resulte aplicable.

b) Aquellas obras de escasa entidad o dimensión que se determinen 
en las ordenanzas municipales correspondientes.

c) Cerramientos y vallados.
d) Carteles publicitarios visibles desde la vía pública.
e) Obras menores.
f) Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospec-

ciones, catas y ensayos.
A los efectos de definir más precisamente el hecho imponible de las 

actuaciones sujetas a declaración responsable y comunicación previa, 
se estará a lo dispuesto en las ordenanzas municipales aprobadas en 
interpretación y desarrollo de dicho precepto legal.

Artículo 4. Obligación de contribuir.
1. Estarán exentas del pago de las tasas por otorgamiento de licencia 

de obras o por control posterior de obras no sometidas a licencia previa:
a) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entida-

des jurídicas por ella creadas para el cumplimiento de sus fines.
b) Las Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios en las que 

esté integrado el Ayuntamiento de Pamplona, así como las entidades 
jurídicas por ellas creadas para el desarrollo de sus fines.

2. El pago de las tasas que pudiera corresponder a Telefónica de Es-
paña, S.A.U. se sustituye por la compensación en metálico de periodicidad 
anual que dispone la Ley Foral 11/1987, de 29 de diciembre, por la que 
se establece el Régimen Tributario de la Compañía Telefónica Nacional 
de España en la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 5. Devengo.
La tasa se devengará con la solicitud de la licencia o con la presen-

tación de la declaración responsable o la comunicación previa cuando la 
licencia sea inexigible.

La tasa quedará reducida al 20 por 100 si el interesado desiste de su 
solicitud antes de que se adopte el acuerdo municipal de concesión de 
licencia o de que se dicte la resolución municipal sobre control posterior de 
las mismas cuando sea aplicable el régimen de declaración responsable 
o comunicación previa.

Para que sea aplicable dicha reducción es condición ineludible que 
no se hayan iniciado las obras, y que la licencia, en su caso, no haya sido 
objeto de declaración de caducidad.

Artículo 6. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de las tasas que se establecen en la presente 

Ordenanza las personas físicas y jurídicas, y las entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patri-
monio separado, que soliciten o declaren la realización de una actuación 
urbanística o que resulten beneficiadas o afectadas por las actuaciones 
urbanísticas realizadas o las licencias otorgadas.

En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias ur-
banísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, 
tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los constructores 
y contratistas de obras.

Artículo 7. Tarifas y tipos de gravamen.
Las tarifas, tipos y bases de gravamen a aplicar serán las que figuran 

en el Anexo de la presente Ordenanza.
Artículo 8. Normas de gestión.
1. Las tasas por otorgamiento de licencias serán objeto de liquidación 

municipal a la vista del presupuesto aportado por el interesado.
2. La tasa por realización de actuaciones urbanísticas sometidas al 

régimen de declaración responsable o comunicación previa se exigirán 
inicialmente en régimen de autoliquidación.

Los sujetos pasivos estarán obligados a practicar autoliquidación por 
las correspondientes tasas en los impresos que facilitará la Administración 
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municipal. El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción 
tributaria sancionable.

El pago de la autoliquidación no supone la subsanación de los defectos 
o irregularidades en que pudiera incurrir la declaración responsable o 
comunicación previa.

Junto con la declaración o comunicación se aportará el documento de 
autoliquidación debidamente cumplimentado y el justificante de pago.

El pago de la autoliquidación inicial presentada por el sujeto pasivo 
tendrá carácter provisional y será a cuenta de la cantidad definitiva que 
proceda abonar.

3. La Administración municipal comprobará que las autoliquidaciones 
se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas de esta 
Ordenanza y que, por tanto, que la tarifa calculada es la resultante de 
tales normas.

En el caso de que la Administración municipal no halle conforme las 
autoliquidaciones, practicará liquidaciones rectificando los conceptos o 
datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará los intereses de 
demora e impondrá las sanciones procedentes, en su caso. Asimismo, 
practicará liquidación por los hechos imponibles que no hubieren sido 
declarados por el sujeto pasivo.

Artículo 9. Base imponible.
1. Siempre que las tasas no consistan en una tarifa fija, la base 

imponible se determinará en función del presupuesto presentado por los 
interesados.

2. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación 
u obra y hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada la 
modificación por la Administración municipal, los sujetos pasivos deberán 
presentar declaración en tal sentido a los efectos de practicar la liquidación 
complementaria de la tasa por la diferencia entre el presupuesto inicial y 
el modificado, con sujeción a los plazos, requisitos y efectos que resultan 
de esta Ordenanza.

Artículo 10. 1. Una vez finalizadas las construcciones, instala-
ciones y obras y a la vista de las efectivamente realizadas, y dentro del 
plazo máximo de tres meses a contar desde la terminación o recepción 
provisional de las obras, el obligado tributario presentará declaración de 
tal circunstancia y del coste real y efectivo de la construcción, instalación 
u obra, que deberá ir acompañado de certificación al respecto del director 
facultativo de la obra, visada por el Colegio Profesional correspondiente y, 
en su caso, aquellos documentos (facturas u otros análogos) que justifiquen 
el mencionado coste.

En los casos en que sea necesario tramitar licencias de apertura, de 
modificación de uso, de primera utilización u otras licencias, esta documen-
tación podrá presentarse con la solicitud de la correspondiente licencia.

2. Conocido el coste real y mediante la oportuna comprobación 
administrativa la administración tributaria practicará liquidación definitiva 
por la diferencia, positiva o negativa, respecto de la cuota por licencia 
autoliquidada inicialmente por el sujeto pasivo, exigiéndose al sujeto pasivo 
o reintegrándole, si procede, la cantidad que corresponda.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto 

en la Ordenanza Fiscal General y demás normativa de aplicación.
Disposición adicional primera.–se habilita al señor alcalde para la 

aprobación de los modelos de solicitud, declaración, comunicación, autoli-
quidación y cuantos otros sean necesarios para facilitar a los interesados el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ordenanza.

Disposición adicional segunda.–Al amparo de lo dispuesto en el artículo 
171-3 de la ley foral 2/1995, de 10 de marzo de haciendas locales de 
Navarra, en los supuestos en que proceda la presentación de declaraciones 
responsables o comunicaciones previas por la realización de actuaciones 
urbanísticas, los interesados deberán presentar como documento adjunto 
a las mismas aquel que acredite la declaración-liquidación correspondiente 
al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como el 
justificante de pago de la cuota resultante. en estos supuestos será de 
aplicación lo establecido en los artículos 8-2) y 3), 9 y 10 de la presente 
ordenanza.

Disposición derogatoria.–Queda derogada la ordenanza reguladora 
de las tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas vigente hasta la 
aprobación y publicación de la presente.

Disposición final.–La presente ordenanza entrará en vigor una vez sea 
objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra y transcurra el plazo 
legalmente establecido para ejercicio por la administración del estado y 
administración de la comunidad foral de la facultad de requerimiento en 
orden a la anulación de sus actos y acuerdos.

ANEXO DE TARIFAS

A.–Actuaciones urbanísticas:
1. Actuaciones urbanísticas relativas a los hechos relacionados en 

el artículo 3.A y 3.B de esta ordenanza, salvo que expresamente tengan 
fijada su correspondiente tarifa, así como la modificación de las licencias 
concedidas: 0,2% de la base imponible.

2. Por licencias de primera utilización u ocupación de edificios e 
instalaciones: 303,60 euros.

3. Por licencias de instalación de grúas: 101,20 euros.
4. Por licencias de puesta en marcha y funcionamiento de grúas: 

101,20 euros.
5. Por licencias de parcelación, segregación, divisiones de propie-

dad, o agrupaciones: 0,14 euros por cada metro cuadrado objeto de la 
licencia.

6. En todo caso, lo derechos mínimos por licencia quedan fijados 
en: 42,57 euros.

B.–Instrumentos de planeamiento:
Si la tramitación correspondiente a iniciativa particular exigiera publica-

ción en prensa la tasa se corresponderá con el coste de la publicación.
C.–Normalización de fincas:
Las tasas correspondientes por la tramitación y resolución de cada 

expediente de normalización de fincas, se liquidarán en función de la 
superficie del suelo comprendida en el respectivo instrumento, a razón 
de 0,07 euros/m².

D.–Convenios urbanísticos.
Por la tramitación de convenios urbanísticos para la monetarización 

del aprovechamiento urbanístico no susceptible de apropiación privada, 
el importe de la tasa queda fijado en el coste del informe técnico de 
tasación.

Si la tramitación correspondiente a iniciativa particular exigiera 
publicación en prensa la tasa se comprenderá, además, el coste de la 
publicación.

Sarriguren, 1 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria 
Goñi.

L1516241

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales

Una vez transcurrido el trámite de información pública sin haberse 
presentado alegaciones o reclamaciones durante el mismo, y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de 
Administración Local de Navarra, han de entenderse elevadas a defini-
tivas las aprobaciones de las siguientes modificaciones de ordenanzas 
vigentes:

I.–Modificación de ordenanza reguladora de expedición y tramitación 
de documentos.

Analizado el contenido de la ordenanza reguladora de expedición 
y tramitación de documentos, se ha observado que su tarifa se refiere 
en el artículo 5 apartado X sólo a matrimonios civiles, mientras que el 
contenido de dicho apartado contempla también tasas para recibimientos 
y despedidas civiles. Por medio de la presente modificación se trata de 
adaptar el epígrafe de dichas tarifas sustituyendo la referencia actual a 
matrimonios civiles por la alusión a estos conjuntamente con ceremonias 
de recibimiento y despedida.

Artículo Uno.–El apartado X del artículo 5 de la ordenanza reguladora 
de expedición y tramitación de documentos tendrá en el futuro quedará 
redactado para el futuro de la siguiente manera:

X.–Ceremonias civiles de recibimiento, matrimonios y despedidas.
Disposición final.–La presente modificación entrará en vigor una vez 

sea objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra y transcurra el 
plazo legalmente establecido para ejercicio por la Administración del Estado 
y Administración de la Comunidad Foral de la facultad de requerimiento 
en orden a la anulación de sus actos y acuerdos.

II.–Modificación de Ordenanza reguladora de tasas por aprovecha-
mientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública y 
terrenos del común.

Artículo Único.–Se modifica el anexo de tarifas de la ordenanza en 
su apartado I.12 de forma que su redacción para el futuro sea la que 
luego se detalla. El contenido actual de dicho apartado pasará a tener 
el número I.13.

En consecuencia, la redacción de dichos apartados serán en el futuro 
la siguiente:

ANEXO DE TARIFAS

....
I.12. Otra utilización o aprovechamiento para actividades económicas, 

vallados y cualquier ocupación que constituya una actividad económica, 
por cada diez metros cuadrados, al día 0,25 euros. Mínimo, 10 euros.

1.13. Otra utilización o aprovechamiento para actividades no eco-
nómicas, vallados y cualquier ocupación que constituya una actividad no 
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económica, por cada diez metros cuadrados, al día 0,19 euros. Mínimo, 
10 euros.

Disposición final.–La presente modificación de ordenanza entrará en 
vigor una vez sea objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra y 
transcurra el plazo legalmente establecido para ejercicio por la adminis-
tración del estado y administración de la comunidad foral de la facultad de 
requerimiento en orden a la anulación de sus actos y acuerdos.

III.–Modificación de ordenanza reguladora de tasas por utilización de 
espacios en vivero de empresas propiedad del Ayuntamiento.

Artículo único.–Se añadirá al anexo de tarifas las siguientes dispo-
siciones:

Para nuevas oficinas que se habiliten en el tiempo, las tarifas serán 
las siguientes:

–Coste de incubación mensual: será la cuantía resultante de multiplicar 
los metros cuadrados de la oficina por 5,60 (20% del precio de mercado); 
(m² x 5,60).

–Coste preincubación mensual: será la cuantía resultante de multiplicar 
los metros cuadrados de la oficina por 7 (precio de mercado), y dividirlo 
por 2; (m² x 7/2).

–Coste prórroga: será la cuantía resultante de multiplicar los metros 
cuadrados de la oficina por 7 (precio de mercado); (m² x 7).

Disposición final.–La presente modificación de ordenanza entrará en 
vigor una vez sea objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra y 
transcurra el plazo legalmente establecido para ejercicio por la Adminis-
tración del Estado y Administración de la Comunidad Foral de la facultad 
de requerimiento en orden a la anulación de sus actos y acuerdos.

Sarriguren, 1 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria.
L1516243

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA

Aprobación definitiva del la modificación del Anexo de Tarifas  
de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por suministro  

de agua, saneamiento, y demás servicios y actividades prestadas 
por la Mancomunidad Ultzanueta

La Asamblea de vocales de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2015, aprobó 
inicialmente la “Modificación del Anexo de Tarifas de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las tasas por suministro de agua, saneamiento, y demás 
servicios y actividades prestadas por la Mancomunidad Ultzanueta” en lo 
que respecta al Anexo de Tarifas de la misma.

Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 204, de fecha de 14 de octubre de 2015, y en el tablón 
de anuncios de esta Mancomunidad y transcurrido el plazo de información 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de Administración 
Local de Navarra, a la aprobación definitiva del expediente de modificación 
dicha Ordenanza (del Anexo de Tarifas), disponiendo la publicación del 
texto íntegro de este anexo, a los efectos procedentes.

Larraintzar, 19 de noviembre de 2015.–El Presidente, Martín Picabea 
Aguirre.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS  
POR SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO,  

Y DEMÁS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADAS  
POR LA MANCOMUNIDAD ULTZANUETA

ANEXO I

Tarifas de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por los servicios 
de suministro de agua, saneamiento, y demás servicios prestados por 

la Mancomunidad Ultzanueta

1. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.a).
1.1. Cuotas fijas (abastecimiento): s/diámetro de contador insta-

lado.

DIÁMETRO DEL CONTADOR O ACOMETIDA CUOTA TRIMESTRAL  
(euros)

De 7 a 10 mm 4,92
De 13 mm 7,16
De 15 mm 15,60
De 20 mm 24,54
De 25 mm 34,55
De 30 mm 55,67
De 40 mm 100,40
De 50 mm 145,09
De 65 mm 155,54

DIÁMETRO DEL CONTADOR O ACOMETIDA CUOTA TRIMESTRAL  
(euros)

De 80 mm 186,60
De 100 mm 310,80
De 150 mm 1.437,44

1.2. Cuotas fijas por alquiler de contadores.
La Tarifa aplicable será el 1,25% mensual del precio medio del contador 

“Boletín Oficial del Estado”, número 230, del 25 de septiembre de 1984, 
la misma incluye los gastos de reparación y conservación.

1.3. Cuotas fijas por bocas selladas contra incendios.
Por cada boca de incendios se cobrará 7,95 euros/trimestre.
2. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.b).
2.1. Cuotas fijas (saneamiento y alcantarillado): s/diámetro del 

contador instalado.

DIÁMETRO DEL CONTADOR O ACOMETIDA CUOTA TRIMESTRAL  
(euros)

De 7 a 10 mm 7,62
De 13 mm 9,55
De 15 mm 12,58
De 20 mm 14,55
De 25 mm 29,65
De 30 mm 42,20
De 40 mm 83,77
De 50 mm 125,94
De 65 mm 170,04
De 80 mm 207,65
De 100 mm 289,52

3. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.c). Consumo.
Cuota variable: Precio por m³.
Tarifa 1.–Uso doméstico en viviendas y usos vinculados. Se incluyen 

otras edificaciones residenciales y de uso dotacional, centros de enseñanza 
reconocidos oficialmente de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, etc., 
Instalaciones deportivas públicas de utilización colectiva, y parques‑jardines 
públicos: 0,45 euros/m³.

Tarifa 2.–Usos industriales y comerciales. Comprende esta tarifa la 
industria, el comercio, oficinas y despachos. Se incluyen, asimismo, los 
usos para realización de obras, para suministro en bajeras a excepción 
del riego: 0,45 euros/m³.

Tarifa 3.–Uso en huertos, en fincas de recreo e instalaciones deportivas 
particulares (piscinas) y el uso de riego.

–25 primeros m³ trimestrales a 0,45 euros/m³.
–Exceso de consumo trimestral a 0,80 euros/m³.
Tarifa 4.–Usos ganaderos: 0,35 euros/m³.
Tarifa 5.–Usos combinados.
5.1. Uso doméstico en vivienda y uso industrial o comercial (domicilio 

habitual en la que se desarrolle una actividad industrial o comercial).
–65 primeros m³ trimestrales a 0,45 euros/m³.
–Exceso de consumo trimestral a 0,80 euros/m³.
5.2. Uso doméstico en vivienda y uso de riego y/o uso de instala-

ción deportiva particular (domicilio habitual con zona verde, huerto y/o 
piscina).

–25 primeros m³ trimestrales (familias hasta 4 miembros) a 0,45 
euros/ m³.

–35 primeros m³ trimestrales (familias de más de 4 miembros) a 0,45 
euros/m³.

–Exceso de consumo trimestral a 0,80 euros/m³.
En caso de urbanizaciones donde existan varias viviendas estos 

mínimos se contemplarán según el número de viviendas existentes.
La Tarifa 5 de Usos combinados es de aplicación obligatoria cuando 

una vivienda, bien sea por el tipo, aspecto exterior o por informe al respecto 
elaborado por los servicios de inspección, sea susceptible de poderse 
realizar un uso combinado de los previstos, no pudiendo el sujeto pasivo 
optar, en ningún caso, por la instalación de tantos contadores individuales 
como usos pueda realizar.

En el supuesto de una vivienda que sea susceptible de poder realizar 
simultáneamente usos de los previstos en las tarifas 5.1 y 5.2 se aplicará 
aquella tarifa cuyo uso sea más ajustado al volumen de agua suministrado 
y, en caso de duda, se aplicará siempre la tarifa 5.2.

La Mancomunidad Ultzanueta, en cualquier momento, podrá realizar 
las comprobaciones oportunas en orden a asignar a cada usuario el tipo 
de tarifa correspondiente.

Tarifa 6.–Uso social, que incluye centros benéficos: 0,45 euros/m³.
Tarifa 7.–Uso en servicios y riego municipal de los entes oficiales 

mancomunados y uso de riego de propiedad privada de uso público: 
0,45 euros/m³.
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Tarifa 8.–Suministro mediante camiones cisterna: Se repercutirá a los 
usuarios el coste del agua que haya sido abonado al suministrador así 
como el precio del transporte de la misma.

Tarifa 9.–Suministro a inmuebles que no cuenten con contador de 
consumo.

–Viviendas: 18 euros/trimestre.
–Otros inmuebles: 23,40 euros/trimestre.
4. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.d).
Cuota por saneamiento:
Se repercutirá a los usuarios el importe del Canon de Saneamiento 

que la empresa pública NILSA gira anualmente a la Mancomunidad. Dicha 
repercusión se realizará de acuerdo los siguientes aspectos:

A. Si la vivienda o instalación cuenta con contador de aguas se 
girará de acuerdo con los parámetros indicados por la empresa NILSA y 
referentes al consumo.

B. Si la vivienda o instalación no cuenta con contador de aguas se 
girará de acuerdo con los parámetros indicados por la empresa NILSA y 
referentes al procedimiento o sistema de estimación por ratios.

5. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.e).
Dos veces el importe anual de canon de abastecimiento según diámetro 

de contador.
6. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.f).
–Por cada acometida de abastecimiento:

Cantidad fija de 600 euros, si el diámetro de la acometida es menor • 
o igual a 36 mm.
Cantidad fija de 2.000 euros, si el diámetro de la acometida es • 
mayor de 36 mm.

–Por acometida de Incendios: Cantidad fija de 95 euros.
7. Hechos imponibles previstos en el artículo 4.g).
Por cada acometida de saneamiento: Cantidad fija de 300 euros.
8. Hecho imponible previsto en el artículo 4.h).
Por cada m³ consumido o estimado (como mínimo un periodo de una 

semana y un volumen mínimo de 4 m³ a la semana) se cobrará 0,45 m³.
9. Tarificación de fugas ocultas.
La tarificación de fugas ocultas en la instalación particular del abonado 

se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:
–Fuga en contratos domésticos o asimilados (tarifas 1 al 6).
Se facturarán 100 m³ (o el consumo promedio del mismo trimestre en 

los tres últimos años en caso de ser mayor), a la tarifa habitual que tenga 
contratada el abonado en su contrato de suministro.

–Resto de consumo: No se facturará.
Nota: En el caso de que la fuga oculta se haya producido en la parte 

de la instalación destinada al riego de zonas verdes, se tarificará a 0,45 
euros/m³.

10. Reducción especial para perceptores de pensiones de cuantía 
igual o inferior al salario mínimo interprofesional.

La parte de la cuota correspondiente a los hechos imponibles previstos 
en el artículo 4.c) Consumo, objeto de regulación en esta Ordenanza, será 
reducida en un 50%, respecto a la que con carácter general resulte de 
aplicación, cuando el obligado al pago sea beneficiario de una prestación 
de la Seguridad Social o del Instituto Navarro de Bienestar Social, cuyo 
importe no supere el Salario Mínimo Interprofesional, o 1,2 veces dicho 
Salario Mínimo Interprofesional en el caso de tener cónyuge o persona con 
análoga relación de convivencia, sumando los ingresos totales de ambos. 
En los supuestos de tener cargas familiares distintas a la del cónyuge (hijos 
menores de edad, hijos hasta los 23 años inclusive que se encuentren en 
situación legal de desempleo o cursando estudios, o hijos discapacitados 
sin ingresos), a dichos topes económicos se incrementará 0,2 veces el 
referido Salario Mínimo Interprofesional por cada persona dependiente.

No podrán acogerse a esta reducción especial quienes cumpliendo 
el requisito anterior obtengan otros ingresos adicionales que en cómputo 
anual superen el Salario Mínimo Interprofesional, bien sea de quien lo 
solicite o de las personas que convivan en la misma vivienda. Asimismo el 

patrimonio mobiliario o inmobiliario del solicitante o de los convivientes no 
será superior a 21.000 euros excluido el valor de su vivienda habitual.

Para justificar el cumplimiento de los citados requisitos los solicitantes 
deberán aportar la documentación siguiente:

1.–Solicitud.
2.–Certificado de la prestación recibida.
3.–Declaración de la Renta y/o Patrimonio, o certificado del Departa-

mento de Economía y Hacienda de no tener obligación de realizarla, así 
como otros documentos que justifiquen los ingresos del solicitante o de 
las personas convivientes.

4.–Certificado de Convivencia del Padrón Municipal.
En todo caso el beneficiario de esta reducción especial será el titular 

del contrato de abastecimiento y saneamiento de agua.
La Mancomunidad Ultzanueta, en cualquier momento, podrá realizar la 

comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la conce-
sión de esta reducción especial, procediendo a su eliminación en aquellos 
beneficiarios que hayan dejado de cumplir los requisitos, o no aporten los 
documentos que se hayan requerido para esta comprobación.

L1515820

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA

Aprobación definitiva de presupuestos 2016
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y transcurrido 
el plazo de información pública sin que se hayan producido alegaciones, 
se procede a la aprobación definitiva del Presupuesto del año 2016. El 
acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 229, de fecha 16 de noviembre de 2015.

INGRESOS:
Capítulo III.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.833.027,52 

euros.
Capítulo V.–Ingresos patrimoniales: 9.000,00 euros.
Total ingresos: 1.842.027,52 euros.
GASTOS:
Capítulo I.–Gastos de personal: 77.400,00 euros.
Capítulo II.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 1.622.802,52 

euros.
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 4.500,00 euros.
Capítulo VI.–Inversiones reales: 68.500,00 euros.
Total gastos: 1.773.202,52 euros.
Contra este acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, 

puede interponer los recursos siguientes:
a) El recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que ha 

dictado el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la notificación de este acto y no se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente el recurso, o 
se haya producido su desestimación presunta.

b) El recurso de alzada potestativo ante el Tribunal Administrativo de 
Navarra en el plazo de un mes siguiente a la fecha de notificación o publi-
cación de acto o acuerdo si fuese expreso, o a la fecha en que se entienda 
denegada por silencio administrativo la correspondiente petición.

c) El recurso Contencioso‑Administrativo ante los Juzgados Con-
tencioso-Administrativos de Navarra en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a la notificación de este acto, o al de la notificación de 
la resolución del recurso de reposición, si fuese expresa. Si no lo fuese, 
el plazo será de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que se produzca la desestimación presunta, por haber transcurrido un 
mes sin notificar la resolución del recurso.

Puente La Reina, 10 de diciembre de 2015.–La Presidenta, Sabina 
García Olmeda.

L1516590
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

AOIZ

Notificación de expediente de baja de oficio  
en el Padrón Municipal de Habitantes

No habiendo podido ser notificado el siguiente expediente relativo a 
“baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Aoiz, se procede 
a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:

NÚMERO  
EXPEDIENTE APELLIDOS Y NOMBRE DIRECCIÓN

57/2015 Petru Adrian, Radu Conde Barraute, 14, 2.º izquierda
58/2015 Morales Villegas, Pilar Gubisha Nueva, 8, 2.º B
59/2015 Rezniceck Surpat, Sebastian Nueva, 8, 2.º B
60/2015 Pototckaia, Viktoriia Nueva, 8, 2.º B
61/2015 Rezniceck Pototckaia, Renee Evelin Nueva, 8, 2.º B
62/2015 Manolachi, Danut Landakoabide, 1, 2.º derecha
63/2015 Manolachi, Simona Landakoabide, 1, 2.º derecha
64/2015 Manolachi, Daría María Landakoabide, 1, 2.º derecha
65/2015 Manolachi, Fabian Landakoabide, 1, 2.º derecha
66/2015 Petrea, Alexandru Gabriel Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
67/2015 Nastase, Elena Daniela Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
68/2015 Nastase, Maria Mihaela Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
69/2015 Nastase, Valeriu Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
70/2015 Nastase, Valeriu Valentin Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
71/2015 Nastase, Catalina Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
72/2015 Nastase, Maria Rebeca Agrupación San Miguel, 4, 1.º derecha
73/2015 Sanchez Choez, Fausto Armando San Miguel, 10, bajo
74/2015 Maracine, Alexandru Catalin Irigai Auzoa, 18, 4.º dcha
75/2015 Sikora, Szymon Piotr Casas de Camineros, 2, bajo derecha
76/2015 Fernandes Machado, Rui Felipe Agrupación San Miguel, 6, 5.º izquierda
77/2015 Mortura, Constantin Agrupación San Miguel, 6, bajo derecha
78/2015 Beca, Rodina Adina Irigai Auzoa, 9, 3.º A
79/2015 Mihai, Otilia Liliana La Villa, 3, 1.º derecha

1.–Incoar expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto 
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las 
personas arriba relacionadas.

2.–Nombrar Instructor y Secretario del expediente a don Unai Laco 
Goñi, Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento y don Francisco Javier Tellechea 
González, Secretario del mismo.

3.–Notificar la apertura de expediente y conceder un plazo entre diez 
y quince días para alegaciones.

Aoiz, 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde‑Presidente, Unai Laco 
Goñi.

L1516780

ETXALAR

Notificación de bajas por caducidad  
en Padrón Municipal de Habitantes

El Alcalde del Ayuntamiento de Etxalar, ha resuelto declarar la ca-
ducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo 
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado 
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación 
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el órgano competente 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta 
resolución.

Etxalar, 24 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Miguel M.ª Irigoien 
Sanzberro.

ANEXO

Expediente: ‑. Nombre y apellidos: Toribio Alzuguren Iturria. Tarjeta 
residencia o Pasaporte: 93247608. Fecha nacimiento: 27/01/1928. País 
de nacionalidad: Argentina. Fecha caducidad: 07/10/2015.

Expediente: ‑. Nombre y apellidos: Elizabeth Bergman. Tarjeta resi-
dencia o Pasaporte: X03122583B. Fecha nacimiento: 10/08/1987. País 
de nacionalidad: Estados Unidos. Fecha caducidad: 07/10/2015.

Expediente: ‑. Nombre y apellidos: Vasyl Bodnaryuk. Tarjeta residencia 
o Pasaporte: H968977. Fecha nacimiento: 02/10/1961. País de naciona-
lidad: Ucrania. Fecha caducidad: 07/10/2015.

Expediente: ‑.Nombre y apellidos: Isabel Josefina Millan de Genua. 
Tarjeta residencia o Pasaporte: 1712491. Fecha nacimiento: 02/07/1934. 
País de nacionalidad: Venezuela. Fecha caducidad: 07/10/2015.

Expediente: -. Nombre y apellidos: Any Danielle de Mello Dos 
Santos. Tarjeta residencia o Pasaporte: Y00669169K. Fecha naci-
miento: 05/06/1994. País de nacionalidad: Brasil. Fecha caducidad: 
04/09/2011.

Expediente: -. Nombre y apellidos: Arsenije Petrovic. Tarjeta residencia 
o Pasaporte: 000000. Fecha nacimiento: 24/04/1958. País de nacionalidad: 
Yugoslavia. Fecha caducidad: 07/10/2015.

L1516256

PAMPLONA

Requerimiento edificio número 78 de la calle Descalzos

La Concejalía Delegada de Ciudad Habitable y Vivienda del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 23 de septiembre de 2015, 
adoptó la siguiente resolución:

RCV 23-SEP-15 (5/CV).
“Visto el informe emitido con fecha 16 de septiembre de 2015 por 

los Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de 
Viviendas, sobre la visita de inspección al edificio número 78 de la calle 
Descalzos de Pamplona, efectuada el día 3 de septiembre de 2015, so-
licitada por propietaria vivienda 1.º, mediante la que se ha comprobado 
que presenta los siguientes desperfectos:

Desperfectos

En interior de local de planta baja:
–Manchas de humedad en techo de local coincidentes con el punto 

más bajo de la terraza superior, con acceso desde piso 1.º
–Grietas en pavimento de terraza.
En fachada posterior:
–En losas de balcones se aprecian piezas de madera deterioradas y 

en algún caso podridas con material desprendido (balcón piso 4.º).
–Presencia de vegetación en canalón.
En caja de escalera y portal:
–Se observan humedades, que han provocado desprendimientos, en 

muros de portal y escaleras.
–Falta de piezas en los remates de la balaustrada de la escalera 

(pies derechos).
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Foral 

35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y 
en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, 

He resuelto:
1.–Ordenar a los propietarios del edificio número 78 de la calle Des-

calzos de Pamplona, que procedan en el plazo de 90 días, contados a 
partir de la notificación de la presente resolución, a la ejecución de las 
siguientes obras:

Obras requeridas:

En terraza:
–Revisión de sistema de recogidas y evacuación de aguas en terraza 

(sumideros y tramo de bajante) llevando a cabo actuaciones necesarias 
para la correcta impermeabilización de la misma. En cualquier caso deberá 
resolverse la causa que está provocando la humedad, revisando otras 
instalaciones de fontanería y saneamiento.
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En interior de local de planta baja:
–Una vez eliminada la causa de la humedad en techo proceder a la 

reparación de desperfectos y pintado.
En fachada posterior:
–Revisión de losas de balcón llevando a cabo las actuaciones nece-

sarias para su correcta impermeabilización. Reposición de piezas dete-
rioradas, decapado y protección de elementos de madera recuperando 
perfiles.

–Limpieza y, si fuese necesario, sustitución de canalón.
En caja de escalera y portal:
–Proponer una solución constructiva que mejore la ventilación de 

la caja de escaleras (mejora de la ventilación perimetral de lucernario, 
etc.).

–Reposición de piezas de remate en pies derechos de balaustrada 
de escalera.

Documentación a presentar:

–Previamente a la ejecución de los trabajos deberán presentar el 
correspondiente Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente.

–Las obras serán dirigidas por técnico competente.
Asimismo, se recuerda a los propietarios del edificio Descalzos, núme-

ro 78, la obligatoriedad de contar con Informe de Evaluación del Edificio, 
conforme a los requisitos recogidos en el Decreto Foral 108/2014, de 12 
de noviembre.

2.–Apercibir a las personas propietarias del citado inmueble que, de no 
efectuar las obras requeridas en el punto anterior en el plazo establecido, 
podrá el Excelentísimo Ayuntamiento actuar en ejecución sustitutoria a 
partir del día siguiente en que venza el plazo, girándose en este caso las 
tasas correspondientes, por importe equivalente al 132% de los gastos 
que se originen, o iniciar la imposición de multas coercitivas por lapsos 
mensuales.

Según lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
las personas propietarias que se opongan o demoren la ejecución de las 
órdenes dictadas, responderán individualmente de las sanciones que 
puedan imponerse.

3.–Apercibir igualmente a las personas propietarias, que la inejecu-
ción de las obras requeridas en el plazo indicado, supondrá además la 
incoación de expediente sancionador, como presuntas responsables de 
una falta leve tipificada en el artículo 211.5 de la Ley Foral 35/2002 de 20 
de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sancionada con 
multa de 300,00 a 6.000,00 euros.”

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.

–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso‑Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de notificación de esta resolución; o bien,

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y demás le-
gislación aplicable, a efectos de notificación a otros posibles interesados 
desconocidos y a aquellos que, intentada la notificación en forma legal, 
ésta no se les haya podido practicar.

Pamplona, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Joseba Asiron 
Saez.

L1516830

VALLE DE EGÜÉS

Notificación de bajas por caducidad  
en Padrón Municipal de Habitantes

La alcaldía del Ayuntamiento de Egües, ha resuelto declarar la ca-
ducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo 
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado 
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación 
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso contencioso‑administrativo ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta 
resolución.

Sarriguren, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Jose Alfonso Etxe-
 berria Goñi.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Nombre y apellidos: Ana Teresa Cuan Vidal. Tarjeta residencia o pa-
saporte: B889856. Fecha nacimiento: 10/03/1944. País de nacionalidad: 
Cuba. Fecha caducidad: 11/10/2015.

L1516894

VALTIERRA

Notificación de infracción
1. No habiendo podido se notificadas las denuncias formuladas por 

Policía Foral por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que 
figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

2. Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas en el 
artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en el acto de 
entrega de la denuncia o en el plazo de 20 días naturales contados desde 
el día siguiente al de su notificación el importe de la multa se reducirá en 
un 50%. El pago con la reducción implica la terminación del procedimiento 
sin necesidad de dictar resolución expresa, la firmeza de la sanción en 
vía administrativa desde el momento del pago y la renuncia a formular 
alegaciones, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso conten-
cioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo en 
el plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

3. El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia en la 
cuenta siguiente: Caja Rural 3008 0016 17 0701036725 o mediante giro 
postal, haciendo constar nombre y apellidos, matrícula del vehículo y 
número de expediente.

4. Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la Notificación de 
Denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en las oficinas del Ayuntamiento (Plaza de los 
Fueros, 1. 31514 Valtierra) o en alguno de los lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves y muy graves notificadas en el acto, si la persona de-
nunciada no formula alegaciones ni paga con reducción en el plazo de 
20 días naturales, esta Denuncia surte efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará resolución 
sancionadora y que se procederá a la ejecución de la sanción sin reducción 
en su cuantía a los 30 días naturales de la recepción de esta Notificación, 
pudiendo interponer optativamente, uno de los siguientes recursos: a) 
Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución, b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución, c) Recurso de alzada ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha 
de notificación de esta sanción.

6. En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la Notificación de la 
Denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación de realizar 
tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del vehículo 
como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria si fuera 
leve y del triple si fuera grave o muy grave.
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7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

Valtierra, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde‑Presidente, Alfonso 
Mateo Miranda.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: MULTRAF/2015/22. Propietario-matrícula: Lucas Urme-
neta Azcona (1371‑BXL). Lugar de la denuncia: Las Salinas, s/n. Fecha: 
27/09/2015. Hora: 11:00. Importe: 200,00 euros. Puntos que se pierden: 
4. LSV: 53.1. RGC: 151.2. ORD: -.

L1516826

VILLAFRANCA

Notificación de infracción

No habiendo podido se notificadas las denuncias formuladas por 
Policía Municipal o Guardia Civil por infracciones a la normativa vigente 
sobre tráfico que figuran en la siguiente relación, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación 
aplicable, se publica el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de 
los denunciados.

LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992.
OMT: Ordenanza municipal de Tráfico. Boletin Ofical de Navarra de 

7 de junio de 1999.
1. Antes de que se dicte la resolución del expediente sancionador, el 

interesado podrá hacer efectiva la misma con un 20% de descuento sobre 
su cuantía, todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 67 del 
real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo. El pago podrá realizarse 
en las oficinas del Ayuntamiento, sitas en el número 1 de la Plaza España 
o mediante giro postal en el que conste nombre y apellidos, matrícula del 
vehículo y número de expediente.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 del Real Decreto 
Legislativo 339/90 de 2 de marzo, se requiere al titular del vehículo para 
que, si él no fuera el responsable de la infracción, en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de Navarra, proceda a su identificación, 
presentado a tal efecto, en el Registro General del Ayuntamiento o en 
algunos de los lugares señalados en el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, un escrito en el que consten el nombre y dos apellidos, 
número de D.N.I. y domicilio del Infractor. Si la propietaria del vehículo 
es una persona jurídica (sociedades), deberá identificarse en todo caso 
al conductor responsable de la infracción, puesto que en caso contrario 
se incoará expediente a la sociedad por no proceder a tal identificación. 
En caso de negativa a realizar tal identificación se formulará al titular 
del vehículo, denuncia por infracción grave que podrá ser sancionada 
con multa de hasta 301euros.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 
Legislativo 339/90 de 2 de marzo, y en los artículos 11 y 12 del Real 
Decreto 320/94 de 25 de febrero, por el presente documento se notifica 
la denuncia al titular del vehículo como presunto infractor.

4. Si el denunciado no presenta escrito de alegaciones ni propone 
prueba alguna, el presente documento se considerara propuesta de reso-
lución de sanción, estimándose como hechos probados la infracción que 
constituyen, su calificación, la persona responsable de los mismos, y la 
sanción que se propone los que figuran en las casillas correspondientes de 
la notificación de las leyendas de “hecho denunciado”, “precepto infringido”, 
“calificación”, “apellidos y nombre del denunciado” e “importe”. Se señala 
así mismo que el expediente se encuentra a su disposición en las oficinas 
del Ayuntamiento, sitas en el número 1 de la Plaza España, donde de 8,00 
a 14,30 horas y en días laborables, podrá examinarlo y solicitar las copias 
que desee de los documentos en él obrantes.

5. En todo caso, el interesado dispone de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la recepción de la presente notificación para 
presentar alegaciones y proponer las pruebas que considere convenientes 
para su defensa, debiendo hacerlo mediante presentación de escrito en 
el registro General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares previsto 
en el artículo 38 de la Ley de 30/92 de 26 de noviembre.

Villafranca, 15 de diciembre de 2015.–La Alcaldesa‑Presidenta, María 
Carmen Segura Moreno.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: MULTRAF/2015/86. Propietario‑matrícula: Iñigo de Loyola 
Castellano Martínez (matrícula: 6200‑FPX). Lugar: Rio Grande‑Rio Grande. 
Fecha: 19/09/2015. Hora: 13,30. Importe: 80,00. Puntos que se pierden: 
0. LSV: 10.3. RGC: 5.1. ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2015/87. Propietario-matrícula: Said Benaomar 
(matrícula: 9623DTR). Lugar: Camino Palomar‑Camino Palomar. Fecha: 
21/09/2015. Hora: 19,50. Importe: 500,00. Puntos que se pierden: 6. LSV: 
12.1. RGC: 27.1. ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2015/93. Propietario-matrícula: Jaime Mu-
ñoz García (matrícula: 2951CNK). Lugar: Martínez de Arizala. Fecha: 
18/11/2015. Hora: 13,05. Importe: 90,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 
0. RGC: 0. ORD: -.

L1516800

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE NAVARRA

Acuerdo de la junta de gobierno del colegio oficial de agentes 
comerciales de navarra, por el que se aprueba la creación 

de los ficheros de datos de carácter personal “colegiados” e 
“infracciones y sanciones”

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Navarra, reunida el 26 de noviembre de 2015, se aprobó 
la creación de los ficheros de datos de carácter personal “Colegiados” e 
“Infracciones y Sanciones” que a continuación se relacionan, acordándose 
asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), la publicación, de esos ficheros, en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Fichero: Colegiados.

a) Nombre y descripción del fichero: Colegiados, registro de Agentes 
Comerciales colegiados inscritos en la Comunidad Autónoma de Nava-
rra.

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Fichero 
general de colegiados para fines colegiales, descritos en las leyes esta-
tal y autonómica aplicables, Estatutos del Colegio, así como la gestión 
administrativa - contable.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Ingenieros 
en Informática que ejerzan la profesión en la Comunidad Autónoma de 
Navarra.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A 
través del propio interesado, fuentes accesibles al público, formularios, 
transmisión electrónica de datos.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Los necesarios para cumplir 
las finalidades colegiales:

–Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, imagen, 
dirección postal, dirección electrónica, teléfono y número de colegiado.

–Datos de características personales: Nacionalidad, sexo, fecha de 
nacimiento, edad, lugar de nacimiento.

–Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones y per-
tenencia a colegios o a asociaciones profesionales.

–Datos de detalle de empleo: Profesión, puestos de trabajo e historial 
del colegiado.

–Datos económico‑financieros: Datos bancarios.
f) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferen-

cias de datos que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.
g) Órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de Agentes Co-

merciales de Navarra.
h) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Navarra, Avda. Carlos III “El Noble” 42, 2.º dcha., 31004 
Pamplona

i) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
Básico.

Ficheros: Infracciones y Sanciones.

a) Nombre y descripción del fichero: Fichero de infracciones y sancio-
nes, que contiene datos relativos a los Ingenieros en Informática colegiados 
en la Comunidad Autónoma de Navarra, cuya actuación profesional se 
examina en el ejercicio de la potestad disciplinaria colegial.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Fichero de 
infracciones y sanciones destinado a gestionar el ejercicio de la potestad 
disciplinaria colegial.

c) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Ingenieros 
en Informática de la Comunidad Autónoma de Navarra.

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: 
A través del propio interesado, fuentes accesibles al público (listado de 
grupos profesionales, diarios/boletines oficiales, medios de comunicación) 
registros públicos, entidades privadas y administraciones públicas así 
como mediante el certificado expedido por los colegios profesionales de 
otras Comunidades Autónomas.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

–Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, número 
de colegiado.

–Datos de características personales: Nacionalidad, sexo, fecha de 
nacimiento, edad, lugar de nacimiento.

–Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones y per-
tenencia a colegios o a asociaciones profesionales.

–Datos de detalle de empleo: Profesión, puestos de trabajo e historial 
del colegiado.

–Datos de infracciones: Todos aquellos relativos a las infracciones 
y sanciones que se pueden derivar de la aplicación de la potestad dis-
ciplinaria.

f) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transfe-
rencias de datos que se prevean a países terceros: Consejo General de 
Colegios de Ingenieros en Informática de España.

g) Órgano de la administración responsable del fichero: Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de Navarra.

h) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Navarra, Avda. Carlos III “El Noble” 42, 2.º dcha., 31004 
Pamplona

i) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
Medio.

Pamplona, 26 de noviembre de 2015.–El Presidente del Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales de Navarra, Luis Jesús Herías Embún.

P1516901
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